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Artículos transitorios del Decreto por el que se promulga  
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 5 de febrero de 1917 

Artículo 1o.- Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor 
solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la Repúbli-
ca; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de 
los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran 
en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de mayo de 1917, en 
cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional 
y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próxi-
mas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República. 

En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo si-
guiente, no regirá la fracción V del artículo 82; ni será impedimento 
para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, 
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral res-
pectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo 
Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, 
siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día 
que se expida la convocatoria respectiva. 

Artículo 2o. El encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmedia-
tamente que se publique esta Constitución, convocará a elecciones de 
Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal manera que 
el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que hecho el 
cómputo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda 
declararse quién es la persona designada como Presidente de la Repúbli-
ca, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3o.- El próximo período constitucional comenzará a contarse, 
para los Diputados y Senadores, desde el 1o. de septiembre próximo pasa-
do, y para el Presidente de la República, desde el 1o. de diciembre de 1916. 
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Artículo 4o.- Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el 
número par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que 
la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada 
dos años. 

Artículo 5o.- El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo, para 
que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el 1o. de junio. 

En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las 
propuestas de candidatos por las Legislaturas locales; pero los nom-
brados lo serán sólo para el primer período de dos años que establece 
el artículo 94. 

Artículo 6o.- El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario 
de sesiones que comenzará el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio 
Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presiden-
te de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para 
expedir la ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la Ley 
Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los nom-
bramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo 
Congreso de la Unión las elecciones de Magistrados, Jueces de primera 
Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá también todas las le-
yes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de 
Circuito y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito 
Federal y Territorios, deberán tomar posesión de su cargo antes del 1o. de 
julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el 
actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. 

Artículo 7o.- Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se 
hará por la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Es-
tado o Distrito Federal, que se formará para la computación de los votos 
de diputados, expidiéndose por dicha junta, a los senadores electos, las 
credenciales correspondientes. 
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Artículo 8o.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los 
amparos que estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en 
vigor. 

Artículo 9o. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar-
gado del Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la ley 
electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones 
para integrar los Poderes de la Unión. 

Artículo 10o. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, contra el legítimo de la República, o cooperado con aquélla, 
combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo empleos o 
cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, 
serán juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indul-
tados por éste. 

Artículo 11o.- Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados 
legislan sobre los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por 
esta Constitución para dichas leyes, se pondrán en vigor en toda la Repú-
blica. 

Artículo 12o. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Cons-
titucionalista, los hijos y viudas de éstos, y las demás personas que hayan 
prestado servicios a la causa de la Revolución o a la Instrucción Pública, 
tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el 
artículo 27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán. 

Artículo 13o.- Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por 
razón de trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta 
Constitución, con los patronos, sus familiares o intermediarios. 

Artículo 14o.- Queda suprimida la Secretaría de Justicia.8/VII/21
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Artículo 15o. Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los auto-
res, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden 
constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Consti-
tucionalista. 

Artículo 16o.- El Congreso Constitucional en el período ordinario de 
sus sesiones, que comenzará el 1o. de septiembre de este año, expedirá 
todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expe-
didas en el período extraordinario a que se refiere el artículo 6o. transito-
rio, y dará preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales, y ar-
tículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo 111 de esta 
Constitución. 

Artículo 17o.- Los Templos y demás bienes que, conforme a la frac-
ción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, 
mantendrán su actual situación jurídica.

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en 
Querétaro, a 31 de enero de 1917.

Artículos transitorios del Decreto por el que se reforma  
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 8 de octubre de 2013

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de conformidad 
con las disposiciones previstas en los artículos siguientes.

segundo. La legislación única en las materias procedimental pe-
nal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de 
ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al 

28/I/92
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presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar 
el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

La legislación vigente en las materias procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución 
de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en 
vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto de 
cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión confor-
me al presente Decreto.

tercero. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal que esta-
blece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposi-
ciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos.

México, D. F., a 5 de septiembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya 
Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. 
Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a tres de octubre de dos mil trece.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman  
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 20 de diciembre de 2013

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

trAnsitorios 
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segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten 
sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que com-
prende el presente Decreto se respetarán en todo momento de confor-
midad con la ley.

tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no po-
drán exceder dos años a partir de la publicación de este Decreto, para 
que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexica-
nos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas 
productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transición, Petró-
leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para 
recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la 
Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que 
se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de 
este Decreto.

cuArto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realiza-
rá las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de 
hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regu-
lar las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de ser-
vicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a 
cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extrac-
ción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado 
con particulares, en términos de lo dispuesto por el ar tículo 27 de esta 
Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual 
que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación.

La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que 
pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por 
virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. Entre 
otras modalidades de contraprestaciones, deberán regularse las si-

trAnsitorios 
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guientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un por-
centaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) 
con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de 
producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los hidro-
carburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los con-
tratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores. La 
Nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siem-
pre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el 
desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá las contrapres-
taciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Es-
tado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el 
pago a favor de la Nación por los productos extraídos que se les trans-
fieran.

Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con 
una asignación o suscriban un contrato para realizar actividades de 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, lí-
quidos o gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato 
con el Estado o alguna de sus empresas productivas del Estado, para 
el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente Decreto, po-
drán reportar para efectos contables y financieros la asignación o con-
trato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se 
afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hi-
drocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el sub-
suelo, son propiedad de la Nación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante el periodo de tran-
sición a que se refiere el transitorio tercero del presente Decreto.

sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asis-
tencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la en-
cargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que se 
refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución.

El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del 
ramo en materia de Energía la adjudicación de las áreas en explora-

trAnsitorios 
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ción y los campos que estén en producción, que esté en capacidad de 
operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que 
cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución nece-
sarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y 
competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solici-
tud, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento 
ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petró-
leos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad 
y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas 
en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos comercia-
les o inversiones en exploración, será posible que, con base en 
su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramente estable-
cido de exploración de cada área asignada, continúe con los tra-
bajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período 
máximo de dos años en función de las características técnicas 
del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de 
exploración, y en caso de éxito, que continúe con las activida-
des de extracción. De no cumplirse con el plan de exploración, 
el área en cuestión deberá revertirse al Estado.

b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos 
Mexicanos mantendrá sus derechos en cada uno de los campos 
que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de 
dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e in-
versiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento 
y una producción eficiente y competitiva.

trAnsitorios 
diciembre 2013

Consti_(22a).indb   233 30/11/16   11:37 a.m.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/cJYujk



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

234

Para la determinación de las características establecidas en cada 
asignación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexis-
tencia de distintos campos en un área determinada. Con base en lo 
anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asig-
nación, de forma que las actividades extractivas puedan ser realiza-
das, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma 
área pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarro-
llo de recursos prospectivos en beneficio de la Nación.

En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de 
asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y ex-
tracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseo-
sos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversio-
nes de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor 
económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría 
del ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una con-
traprestación al realizar una asignación. Las asignaciones no podrán 
ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de 
Energía.

Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en 
materia de Energía, para su autorización, la migración de las asigna-
ciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el artículo 
27, párrafo séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del 
ramo en materia de Energía contará con la asistencia técnica de la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos.

En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos 
Mexicanos elija contratar con particulares, a fin de determinar al par-
ticular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a 
cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá, 
al menos, que la Secretaría del ramo en materia de Energía establezca 
los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del ramo 
en materia de Hacienda será la encargada de establecer las condicio-
nes fiscales. En estos casos, la administración del contrato estará su-
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jeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicarán 
a los contratos suscritos por el Estado.

séPtimo. Para promover la participación de cadenas productivas 
nacionales y locales, la ley establecerá, dentro del plazo previsto en el 
transitorio cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del contenido 
nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y 
contratos a que se refiere el presente Decreto.

La ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria 
nacional en las materias de este Decreto.

Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajus-
tarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comer-
ciales suscritos por México.

octAvo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de 
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, 
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés 
social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier 
otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo 
de los terrenos afectos a aquéllas.

La ley preverá los términos y las condiciones generales de la con-
traprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación su-
perficial o, en su caso, la indemnización respectiva.

Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a 
la entrada en vigor de este Decreto y aquellos que se otorguen con 
posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extrac-
ción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseo-
sos, sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesio-
nes. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas 
actividades.

La ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanis-
mos para facilitar la coexistencia de las actividades mencionadas en el 
presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares.

trAnsitorios 
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noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 
al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las asignacio-
nes que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con 
particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las activida-
des de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos 
que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las 
bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, serán 
debidamente difundidas y públicamente consultables.

Asimismo, la ley preverá y regulará:

a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que 
posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar;

b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva re-
cuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás conta-
bilidad involucrada en la operación de los contratos, y

c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pa-
gos previstos en los contratos.

décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 
que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre 
otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la 
Administración Pública Federal:

a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, con-
ducir y coordinar la política energética, la adjudicación de asig-
naciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los 
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos 
y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proce-

trAnsitorios 
diciembre 2013

Consti_(22a).indb   236 30/11/16   11:37 a.m.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/cJYujk



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

237

so de licitación; así como el otorgamiento de permisos para el 
tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas 
natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de 
estricta separación legal que se requieren para fomentar el acce-
so abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará 
su cumplimiento.

b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de ase-
soría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la 
recopilación de información geológica y operativa; la autoriza-
ción de servicios de reconocimiento y exploración superficial; 
la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y sus-
cripción de los contratos para las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la ad-
ministración en materia técnica de asignaciones y contratos; la 
supervisión de los planes de extracción que maximicen la pro-
ductividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia 
de exploración y extracción de hidrocarburos.

c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocar-
buros, la regulación y el otorgamiento de permisos para el alma-
cenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petró-
leo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso 
de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de 
hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de pri-
mera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la 
regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así 
como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

d) A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el 
establecimiento de las condiciones económicas de las licitacio-
nes y de los contratos a que se refiere el presente Decreto relati-
vas a los términos fiscales que permitan a la Nación obtener en el 
tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo.
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La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar a la imposi-
ción de sanciones, el procedimiento para ello, así como las atribucio-
nes de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás facultades que a dichas au-
toridades les otorguen las leyes, en estas materias.

La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación 
entre los órganos reguladores en materia de energía y la Administra-
ción Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las 
políticas públicas del Ejecutivo Federal.

décimo Primero [undécimo]. Dentro del plazo previsto en el tran-
sitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de 
contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven 
a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para 
prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, en términos de lo dispuesto en este Decreto.

décimo segundo [duodécimo]. Dentro del mismo plazo previsto 
en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se 
conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con 
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimis-
mo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones 
y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emi-
sión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y 
contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Na-
cional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme 
a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita 
cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al 
menos:
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a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo re-
manente de ingresos propios excedentes, la comisión respectiva 
instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido para cada 
una de éstas por la Secretaría del ramo en materia de Energía, 
donde una institución de la banca de desarrollo operará como 
fiduciario.

b) Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la aplica-
ción de los recursos de estos fideicomisos a la cobertura de gas-
tos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores 
ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el 
artículo 134 de esta Constitución y estando sujetos a la evalua-
ción y el control de los entes fiscalizadores del Estado.

c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará 
prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al menos 
la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos 
de roca, obtenidos de los trabajos de exploración y extracción de 
hidrocarburos del país.

Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al 
equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Comisión de que 
se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el 
último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, 
éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estarán 
sujetos a las obligaciones en materia de transparencia conforme a la 
ley de la materia. Asimismo, cada Comisión deberá publicar en su si-
tio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depo-
sitados en el fideicomiso respectivo, así como el uso y destino de di-
chos recursos y demás información que sea de interés público.

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para 
proveer de recursos presupuestales a las comisiones, con el fin de que 
éstas puedan llevar a cabo su cometido. El Presupuesto aprobado de-
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berá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y sumi-
nistros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con 
sus funciones.

décimo tercero [decimotercero]. En el plazo de ciento vein-
te días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, 
a fin de establecer que los comisionados de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía sólo podrán 
ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan 
al efecto; que podrán ser designados, nuevamente, por única ocasión 
para cubrir un segundo período, y que su renovación se llevará a cabo 
de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atri-
buciones.

Los actuales comisionados concluirán los periodos para los que 
fueron nombrados, sujetándose a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Para nombrar a los comisionados de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el Presidente de la 
República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, pre-
via comparecencia de las personas propuestas, designará al comisio-
nado que deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, den-
tro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Presidente de la República, someterá una nueva, 
en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera recha-
zada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el 
Presidente de la República.

Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de 
manera escalonada, en los términos de los dos párrafos anteriores.

décimo cuArto [decimocuArto]. El Fondo Mexicano del Pe-
tróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso pú-
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blico en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Se-
cretaría del ramo en materia de Hacienda realizará las acciones para 
la constitución y funcionamiento del fideicomiso público referido, 
una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio cuar-
to del presente Decreto.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desa-
rrollo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción 
de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de 
las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del ar-
tículo 27 de esta Constitución. Los ingresos se administrarán y distri-
buirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en 
la ley para:

1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y con-
tratos.

2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su 
límite máximo, los recursos asignados al Fondo se destinarán al 
ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de 
los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las ade-
cuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en materia 
del límite máximo del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 
Estabilización.

3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocar-
buros; a los fondos de investigación en materia de hidrocarbu-
ros y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización 
petrolera.

4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesa-
rios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que 
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se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación 
de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento 
del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equiva-
lente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013. 
Para lo anterior, se consideran los rubros siguientes: Derecho 
ordinario sobre hidrocarburos, Derecho sobre hidrocarburos 
para el Fondo de Estabilización, Derecho extraordinario sobre 
exportación de petróleo crudo, Derecho para la investigación 
científica y tecnológica en materia de energía, Derecho para la 
fiscalización petrolera, Derecho sobre extracción de hidrocar-
buros, Derecho para regular y supervisar la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarbu-
ros y Derecho adicional sobre hidrocarburos. Para efectos del 
cumplimiento del monto establecido en este numeral, se consi-
derarán incluidos los recursos transferidos acorde a los numera-
les 2 y 3.

5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión 
en activos financieros.

Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público 
de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Inter-
no Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo 
podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo si-
guiente:

a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremen-
to observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo pla-
zo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo 
que señale su ley;

b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremen-
to observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo pla-
zo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología 
e innovación, y en energías renovables;
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c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incre-
mento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo 
plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en pro-
yectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en ma-
teria de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura 
para el desarrollo nacional, y

d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremen-
to observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo pla-
zo; en becas para la formación de capital humano en universida-
des y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así 
como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción 
del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gas-
to corriente.

La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) 
y d) anteriores no deberán tener como consecuencia que el saldo des-
tinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por cien-
to del Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y 
con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presen-
tes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posibles 
destinos mencionados en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. 
Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea 
equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto 
del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales 
anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo 
plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos 
transferidos a estos destinos serán adicionales a las transferencias que 
se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio.

En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos, 
asociada a una caída en el Producto Interno Bruto, a una disminución 
pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma 
de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recur-
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sos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su equi-
valente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración de 
recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos 
de la Federación, aún cuando el saldo de ahorro de largo plazo se re-
dujera por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del 
año anterior. La integración de estos recursos al Presupuesto de Egre-
sos de la Federación se considerarán incluidos en la transferencia 
acorde con el numeral 4 del presente transitorio.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desa-
rrollo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia de 
conformidad con la ley. Asimismo, deberá publicar por medios elec-
trónicos y por lo menos de manera trimestral, la información que per-
mita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones 
y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado 
Mexicano conforme a los párrafos anteriores.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarro-
llo se constituirá durante 2014 y comenzará sus operaciones en el 2015.

décimo Quinto [decimoQuinto]. El Fondo Mexicano del Petró-
leo para la Estabilización y el Desarrollo contará con un Comité Téc-
nico integrado por tres miembros representantes del Estado y cuatro 
miembros independientes. Los miembros representantes del Estado se-
rán los titulares de las Secretarías de los ramos en materia de Hacien-
da y de Energía, así como el Gobernador del Banco de México. Los 
miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecuti-
vo Federal, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del 
ramo en materia de Hacienda fungirá como Presidente del Comité 
Técnico.

El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo tendrá, entre otras, las siguientes atribu-
ciones:
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a) Determinar la política de inversiones para los recursos de aho-
rro de largo plazo de conformidad con lo establecido en el nu-
meral 5 del transitorio anterior.

b) Instruir a la institución fiduciaria para que realice las transferen-
cias a la Tesorería de la Federación de conformidad con lo esta-
blecido en el transitorio anterior.

c) Recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el veintio-
cho de febrero de cada año, la asignación de los montos corres-
pondientes a los rubros generales establecidos en los incisos a), 
b), c) y d) del transitorio anterior. La Cámara de Diputados 
aprobará, con las modificaciones que estime convenientes, la 
asignación antes mencionada. En este proceso, la Cámara de 
Diputados no podrá asignar recursos a proyectos o programas 
específicos. En caso de que la Cámara de Diputados no se pro-
nuncie acerca de la recomendación del Comité Técnico a más 
tardar el treinta de abril del mismo año, se considerará aproba-
da. Con base en la asignación aprobada por la Cámara de Dipu-
tados, el Ejecutivo Federal determinará los proyectos y progra-
mas específicos a los que se asignarán los recursos en cada 
rubro, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación del año de que se trate. En el proceso de 
aprobación de dicho Proyecto, la Cámara de Diputados podrá 
reasignar los recursos destinados a los proyectos específicos 
dentro de cada rubro, respetando la distribución de recursos en 
rubros generales que ya se hayan aprobado.

Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos y progra-
mas de inversión.

décimo sexto [decimosexto]. Dentro de los plazos que se se-
ñalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los 
siguientes decretos:
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a) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en 
vigor de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo, emitirá el Decreto de creación del or-
ganismo público descentralizado denominado Centro Nacional 
de Control del Gas Natural, encargado de la operación del siste-
ma nacional de ductos de transporte y almacenamiento. En di-
cho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y 
facultades del citado Centro.

  El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexica-
nos y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los re-
cursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural adquiera y administre la infraestructura para el transpor-
te por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en pro-
piedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes.

  El Decreto también preverá que Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios, transfieran de forma inmediata al Cen-
tro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan 
suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre.

  El Centro Nacional de Control del Gas Natural dará a Petró-
leos Mexicanos el apoyo necesario, hasta por doce meses poste-
riores a su creación, para que continúe operando la infraestruc-
tura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas 
natural que le brinde servicio en condiciones de continuidad, 
eficiencia y seguridad.

b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en 
vigor de la ley reglamentaria de la industria eléctrica, emitirá el 
Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de 
Energía como organismo público descentralizado, encargado 
del control operativo del sistema eléctrico nacional; de operar el 
mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebi-
damente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las 
redes generales de distribución, y las demás facultades que se 
determinen en la ley y en su Decreto de creación. En dicho De-
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creto se establecerá la organización, funcionamiento y faculta-
des del citado Centro.

  El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Fe-
deral de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Na-
cional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de 
sus facultades.

  El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión 
Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce me-
ses posteriores a su creación, para que continúe operando sus 
redes del servicio público de transmisión y distribución en con-
diciones de continuidad, eficiencia y seguridad.

décimo séPtimo [decimoséPtimo]. Dentro de los trescientos se-
senta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del presen-
te Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al mar-
co jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la 
protección y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos rela-
cionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan 
empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante 
la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de efi-
ciencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y 
compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos 
naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor 
huella de carbono en todos sus procesos.

En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes 
de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de 
emisiones contaminantes.

décimo octAvo [decimoctAvo. El Ejecutivo Federal, por con-
ducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en un plazo 
no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluir en el Pro-
grama Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y 
combustibles más limpios.

trAnsitorios 
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Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente De-
creto, el Congreso de la Unión emitirá una ley que tenga por objeto 
regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos 
geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo den-
tro de los límites del territorio nacional, con el fin de generar energía 
eléctrica o destinarla a usos diversos.

décimo noveno [decimonoveno]. Dentro del plazo previsto en 
el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Na-
cional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autono-
mía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de 
las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus 
servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir 
con sus atribuciones.

La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y super-
visar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al 
medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocar-
buros, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono 
de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la or-
ganización, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá 
prever al menos:

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo re-
manente de ingresos propios excedentes, la Agencia instruirá su 
transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del 
ramo en materia de Medio Ambiente, donde una institución de 
la banca de desarrollo operará como fiduciario.

b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recur-
sos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para 
cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando 
los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta 
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Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los 
entes fiscalizadores del Estado.

El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equiva-
lente de tres veces el presupuesto anual de la Agencia, tomando como 
referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En 
caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la 
Tesorería de la Federación.

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto 
a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. 
Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo 
menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomi-
so, así como el uso y destino de dichos recursos.

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para pro-
veer de recursos presupuestales a la Agencia, con el fin de que ésta pue-
da llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los 
capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de 
servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones.

vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de 
este Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al 
marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, y 
establecerá al menos que:

 I. Su objeto sea la creación de valor económico e incremen-
tar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y res-
ponsabilidad social y ambiental.

 II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo 
al balance financiero y al techo de servicios personales 
que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de 
Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen 
de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 
127 de esta Constitución.
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 III. Su organización, administración y estructura corporativa 
sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacio-
nal, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así 
como un régimen especial de contratación para la obten-
ción de los mejores resultados de sus actividades, de for-
ma que sus órganos de gobierno cuenten con las faculta-
des necesarias para determinar su arreglo institucional.

 IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la 
ley y sus directores sean nombrados y removidos libre-
mente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, 
removidos por el Consejo de Administración. Para el caso 
de empresas productivas del Estado que realicen las acti-
vidades de exploración y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en términos de 
lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, la ley deberá establecer, entre otras disposi-
ciones, que su Consejo de Administración se conforme de 
la siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Fede-
ral, incluyendo el Secretario del Ramo en materia de Ener-
gía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco 
consejeros independientes.

 V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la de-
pendencia competente, con objeto de que sus operaciones 
de financiamiento no conduzcan a un incremento en el 
costo de financiamiento del resto del sector público o bien, 
contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del 
mismo.

 VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes corres-
pondientes, con un régimen especial en materia de adquisi-
ciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presu-
puestaria, deuda pública, responsabilidades administrativas 
y demás que se requieran para la eficaz realización de su 
objeto, de forma que les permita competir con eficacia en 
la industria o actividad de que se trate.
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Una vez que los organismos descentralizados denominados Pe-
tróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y Comisión Federal 
de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado de 
conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en términos 
del transitorio tercero de este Decreto, no les serán aplicables las dis-
posiciones relativas a la autonomía contenidas en las fracciones ante-
riores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se 
encuentren en funciones sus consejos de administración y estén en 
operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición 
de cuentas.

Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funcio-
nes a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en sus 
cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales fueron nom-
brados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa 
productiva del Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de Adminis-
tración. Los citados consejeros podrán ser considerados para formar 
parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa productiva 
del Estado, conforme al procedimiento que establezca la ley.

vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio 
cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las 
adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los mecanismos 
legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar 
severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servido-
res públicos, así como a toda persona física o moral, pública o priva-
da, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuan-
do realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que 
tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la 
toma de decisión de un servidor público, del personal o de los conse-
jeros de las empresas productivas del Estado para obtener un benefi-
cio económico personal directo o indirecto.

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMA NENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 18 
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de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. 
Raymundo King de la Rosa, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veinte de diciembre de dos mil trece.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se adiciona  
una fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 27 de diciembre de 2013

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

segundo. El Congreso de la Unión expedirá la ley general co-
rrespondiente en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. Para ello, solicitará previamente la opi-
nión de las entidades federativas.

tercero. Las Legislaturas de las Entidades Federativas adecua-
rán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente 
Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un 
plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley 
general.

México, D. F., a 31 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes An-
drade, Presidente.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Li-
lia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Javier Orozco Gómez, 
Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
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su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil trece.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículo transitorio del Decreto por el que se reforma  
el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV  

del artículo 116; y se reforma el artículo 122, apartado C,  
base primera, fracción V, inciso f) de la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 27 de diciembre de 2013

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

México, D. F., a 28 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya 
Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. 
Angelina Carreño Mijares, Secretaria. Sen. María Elena Barrera Ta-
pia, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil trece.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

trAnsitorios 
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Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman  
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
publicado el 7 de febrero de 2014

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

segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Gene-
ral del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que 
correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos ne-
cesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publi-
cación del presente Decreto.

tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos po-
drán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito fede-
ral, previa petición formal al Senado de la República dentro de los 
diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto única-
mente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto 
en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea apro-
bada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. 
En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de 
diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.

En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 
6o. de esta Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al 
orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los co-
misionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos.

La designación de los comisionados del organismo garante que 
se crea mediante la modificación del artículo 6o. constitucional mate-

trAnsitorios 
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ria del presente Decreto, será realizada a más tardar 90 días después 
de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:

I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soli-
citen su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación 
en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, 
formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la infor-
mación que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de 
terminación del período para el que fueron originariamente designa-
dos, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.

II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los 
comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aproba-
ción a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán 
en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la 
designación que se les confirió originariamente para formar parte del 
Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los comisionados 
a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, 
quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respecti-
vos incisos.

En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo 
organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no 
soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, 
tendrán los períodos de desempeño siguientes:

a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el 
encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 
de marzo de 2018;

b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comi-
sionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, 
el mismo se hará hasta esa fecha.
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c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comi-
sionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 2016, 
el mismo se hará hasta esa fecha.

d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de 
una o de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el 
encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán 
hasta esa fecha.

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Da-
tos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del or-
ganismo garante del derecho de acceso a la información que se crea 
por medio del presente Decreto, y para asegurar la renovación esca-
lonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Senado 
de la República especificará el período de ejercicio para cada comi-
sionado, tomando en consideración lo siguiente:

a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 
31 de marzo de 2018.

b) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 
31 de marzo de 2020.

c) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 
31 de marzo de 2022, y

d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de 
marzo de 2023.

cuArto. La designación de los dos nuevos comisionados del or-
ganismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución 
será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de 
este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en 
los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará 
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el período de ejercicio para cada comisionado tomando en considera-
ción lo siguiente:

a) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de 
noviembre de 2017.

b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 
31 de marzo de 2020.

c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de ene-
ro de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.

d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de 
abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.

e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de ju-
nio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.

f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su en cargo el 
11 de septiembre de 2016, uno concluirá su manda to el 1 de no-
viembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviem-
bre de 2023.

Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir 
de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo 
establecido en el presente Decreto.

sexto. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a 
que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de 
las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable 
Congreso de la Unión.

séPtimo. En tanto se determina la instancia responsable encarga-
da de atender los temas en materia de protección de datos personales 
en posesión de particulares, el organismo garante que establece el ar-
tículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspon-
dientes.
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octAvo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a 
las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garan-
te que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atri-
buciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente De-
creto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental vigente.

noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes 
de resolución a la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán 
ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Cons-
titución, creado en los términos del presente Decreto.

décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los tra-
bajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organis-
mo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar 
parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del 
artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afec-
tados en sus derechos laborales y de seguridad social.

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 22 
de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. Ve-
rónica Beatriz Juárez Piña, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil catorce.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica.
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Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman  
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, 
publicado el 10 de febrero de 2014

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los transitorios siguientes.

segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas 
previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U 
del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 
2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y lo-
cales:

a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su inter-
vención en los procesos electorales federales y locales;

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de 
acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria;

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos di-
rectivos; la postulación de sus candidatos y, en general, la con-
ducción de sus actividades de forma democrática; así como la 
transparencia en el uso de los recursos;

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;
e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimien-

to de sus obligaciones;
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a 

través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:
1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los 

procesos electorales federales y locales;
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la 

etapa de precampañas;
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3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y 
flexibles. Por coalición total se entenderá la que establez-
can los partidos políticos para postular a la totalidad de los 
candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, 
bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial 
se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular al menos el cincuenta por ciento de las candidatu-
ras en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una 
misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la 
que establezcan los partidos políticos para postular al me-
nos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un 
mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral;

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

5. En el primer proceso electoral en el que participe un parti-
do político, no podrá coaligarse, y

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los re-
cursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones 
y los candidatos, que deberá contener:

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización 
de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las coa-
liciones y los candidatos se realice de forma expedita y 
oportuna durante la campaña electoral;

2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual de-
berá ser pública y de acceso por medios electrónicos;

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las 
coaliciones y las candidaturas independientes deberán 
notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la información sobre los contratos que celebren 
durante las campañas o los procesos electorales, inclu-
yendo la de carácter financiero y la rela tiva al gasto y 
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condiciones de ejecución de los ins trumentos celebrados. 
Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que 
se trate;

4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para com-
probar el contenido de los avisos previos de contratación 
a los que se refiere el numeral anterior;

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los 
registros y movimientos contables, avisos previos de con-
tratación y requerimientos de validación de contrataciones 
emitidos por la autoridad electoral;

6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar 
todos los pagos relativos a sus actividades y campañas 
electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, 
en los términos que el mismo Instituto establezca median-
te disposiciones de carácter general;

7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar 
todos los pagos relativos a la contratación de publicidad 
exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimien-
to de sus obligaciones.

II. La ley general que regule los procedimientos electorales:

a) La celebración de elecciones federales y locales el primer do-
mingo de junio del año que corresponda, en los términos de esta 
Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen 
en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio;

b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecuti-
vo Federal en materia de inteligencia financiera y el Instituto 
Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las disposicio-
nes en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la 
Federación, de las entidades federativas y de los municipios du-
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rante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se 
consideren relevantes o inusuales de conformidad con los orde-
namientos aplicables;

c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la 
metodología y los resultados de las encuestas que se difundan, 
relativas a las preferencias electorales, así como las fechas lími-
te para llevar a cabo su difusión;

d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter 
obligatorio entre candidatos, organizados por las autoridades 
electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de 
los medios de comunicación para organizar y difundir debates 
entre candidatos a cualquier cargo de elección popular. La nega-
tiva a participar de cualquiera de los candidatos en ningún caso 
será motivo para la cancelación o prohibición del debate respec-
tivo. La realización o difusión de debates en radio y televisión, 
salvo prueba en contrario, no se considerará como contratación 
ilegal de tiempos o como propaganda encubierta;

e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propa-
ganda electoral para efectos de su difusión en los tiempos de 
radio y televisión;

f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. 
Para tales efectos se entenderá como denuncia  frívola aquella 
que se promueva respecto a hechos que no se encuentren sopor-
tados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o de-
nuncia;

g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer 
que los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser ela-
borados con material textil;

h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candida-
turas a legisladores federales y locales, e

i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar 
violaciones en los procedimientos electorales.
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III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá los 
tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las for-
mas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el se-
gundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de 
la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del ar-
tículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que 
deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gas-
to en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, efi-
cacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los 
topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establez-
can los presupuestos de egresos respectivos.

cuArto. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a 
los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 105 fracción II inciso f); 110 y 111 por 
lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116, 
fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha 
en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo 
anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto siguiente.

La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta 
Constitución, relativa al porcentaje de votación necesaria para que los 
partidos políticos conserven su registro, entrará en vigor al día si-
guiente de la publicación del presente Decreto.

Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente tran-
sitorio, respecto de entidades federativas que tengan procesos electo-
rales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan concluido dichos 
procesos.

Quinto. El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro 
de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de 
que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo 
anterior. En caso de que a la fecha de integración del Instituto Nacio-
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nal Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el 
Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones 
que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral.

Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los 
integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
comité de evaluación a que se refiere el inciso a) del párrafo quinto 
del Apartado A de la Base V del artículo 41, que se reforma por virtud del 
presente Decreto, deberá remitir a la Cámara de Diputados para su 
trámite en procesos separados, conforme a lo previsto en el referido 
párrafo:

a) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres conse-
jeros que durarán en su encargo tres años;

b) Cuatro listas para cubrir la elección de cada uno de los cuatro 
consejeros que durarán en su encargo seis años;

c) Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres conse-
jeros que durarán en su encargo nueve años, y

d) Una lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su 
encargo nueve años.

Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren 
en funciones al inicio del procedimiento de selección para la integra-
ción del Instituto Nacional Electoral, podrán participar en dicho pro-
ceso.

sexto. Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las 
normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Na-
cional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la 
incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Federal 
Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su 
integración total.

séPtimo. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y ma-
teriales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Insti-
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tuto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del 
Transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los derechos laborales.

octAvo. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a 
partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio 
Segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitación 
electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de 
funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales, 
se entenderán delegadas a los organismos públicos locales.

En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir di-
chas funciones, por mayoría del Consejo General.

La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se 
someterá a lo dispuesto en la Base V, Apartado C del artículo 41 de 
esta Constitución.

noveno. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral de-
signará a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia 
electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV 
del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros conti-
nuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que 
se refiere el presente Transitorio. El Consejo General llevará a cabo 
los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros elec-
torales se verifique con antelación al siguiente proceso electoral pos-
terior a la entrada en vigor de este Decreto.

décimo. Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales 
en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en 
vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, continua-
rán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramien-
tos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 
116 de esta Constitución. El Senado de la República llevará a cabo los 
procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electo-
rales se verifique con antelación al inicio del siguiente proceso elec-
toral local posterior a la entrada en vigor de este Decreto.

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegi-
bles para un nuevo nombramiento.
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décimo Primero [undécimo]. La reforma al artículo 59 de esta 
Constitución será aplicable a los diputados y senadores que sean elec-
tos a partir del proceso electoral de 2018.

décimo segundo [duodécimo]. Las adiciones, reformas y dero-
gaciones que se hacen a los artículos 69, párrafo tercero; 74, fraccio-
nes III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo 
y tercero, y fracción XVII, entrarán en vigor el 1 de diciembre de 
2018.

décimo tercero [Decimotercero]. La reforma al artículo 116 
de esta Constitución en materia de reelección de diputados locales, 
así como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
no será aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en 
la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del 
presente Decreto.

décimo cuArto [DecimocuArto]. La reforma al artículo 115 de 
esta Constitución en materia de reelección de presidentes municipa-
les, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan 
protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones 
a la entrada en vigor del presente Decreto.

décimo Quinto [DecimoQuinto]. Las reformas a los artículos 
65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1 de 
diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido 
entre los años 2018 y 2024 iniciará el 1 de diciembre de 2018 y con-
cluirá el 30 de septiembre de 2024.

décimo sexto [decimosexto]. Las adiciones, reformas y dero-
gaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, pá-
rrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la su presión de 
la ratificación del Procurador General de la República por el Senado 
y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, pá-
rrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fraccio nes II, incisos c) e i) 
y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la Re-
pública; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, 
entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas se-

trAnsitorios 
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cundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud 
de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente 
Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declarato-
ria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 
Fiscalía General de la República.

El Procurador General de la República que se encuentre en fun-
ciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el pá-
rrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal 
General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, 
Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de 
remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.

décimo séPtimo [decimoséPtimo]. Una vez que entren en vigor 
las disposiciones de este Decreto referidas en el Transitorio anterior, 
se procederá de la siguiente forma:

I.- Los asuntos en los que la Procuraduría General de la Repúbli-
ca ejerza la representación de la Federación, así como aquellos en que 
haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a 
los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta 
Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, que se en-
cuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se 
refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que 
realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno.

Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se sus-
penderán por un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transitorio 
anterior; en cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los 
órganos jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos proce-
dimientos, y

II. Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procu-
raduría General de la República destine para la atención y desahogo 
de los procedimientos a que se refiere la fracción anterior, serán trans-
feridos a la dependencia que realice las funciones de Consejero Ju

trAnsitorios 
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rídico del Gobierno. Los titulares de ambos órganos realizarán las 
previsiones necesarias para que dichos recursos queden transferidos 
el mismo día en que entren en vigor las disposiciones señaladas en el 
Transitorio anterior.

décimo octAvo [decimoctAvo]. A partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto el Senado nombrará por dos terceras partes de 
sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Aten-
ción de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo 
caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este 
párrafo.

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, el Procurador General de la República expedirá el acuerdo 
de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacio-
nados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el 
Senado en los términos del párrafo anterior.

Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente 
transitorio durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos 
mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente 
por el Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal 
General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto 
de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la 
fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones.

décimo noveno [decimonoveno]. A partir de la entrada en vi-
gor de las reformas a que se refiere el transitorio Décimo sexto [Deci-
mosexto] anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros 
y materiales de la Procuraduría General de la República pasarán al 
órgano autónomo que el propio Decreto establece.

vigésimo. La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará 
en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.

El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los sesen-

trAnsitorios 
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ta días naturales siguientes a la entrada en vigor del pre sente Decreto. 
Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un periodo de 
dos años, dos por un periodo de tres años, dos por un periodo de cua-
tro años y un consejero presidente por un pe riodo de cuatro años. En 
caso de que en el plazo referido no quede integrado el órgano consti-
tucional referido y hasta su integración, continuará en sus funciones 
el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integran-
tes del Comité Directivo del organismo descentralizado referido en el 
párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor 
del presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el nuevo 
órgano autónomo que se crea.

El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órga-
no autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días natura-
les siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el 
párrafo anterior, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente Decreto, una 
vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo 
dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005.

Vigésimo Primero. Los Consejeros del Instituto Federal Electo-
ral que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en 
funciones, continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto 
Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto Transito-
rio del presente Decreto; por lo que los actos jurídicos emitidos váli-
damente por el Instituto Federal Electoral en los términos de la legis-
lación vigente, surtirán todos sus efectos legales.

trAnsitorios 
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SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 22 
de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. Mó-
nica García de la Fuente, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a treinta y uno de enero de dos mil catorce.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que  
se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden  

los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 17 de junio de 2014

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

segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o 
códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro 
de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de 
nacimiento.

tercero. El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis 
meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa 
opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en ma-
teria de registro nacional de población, deberá realizar las adecuacio-
nes a la ley que determinen las características, diseño y contenido del 
formato único en materia de registro de población, así como para la 

trAnsitorios 
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expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a 
través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entida-
des federativas del país y por las representaciones de México en el 
exterior.

cuArto. La Secretaría de Gobernación a través del Registro Na-
cional de Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la infor-
mación recabada por las autoridades locales registrales relativas a los 
certificados de defunción.

México, D. F., a 4 de junio de 2014. Sen. Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil catorce. Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se reforma  
el párrafo tercero del artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 17 de junio de 2014

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

segundo. Las disposiciones que contravengan el presente Decre-
to quedarán sin efecto.

México, D. F., a 4 de junio de 2014. Sen. Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 

trAnsitorios 
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Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil catorce. Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículo transitorio del Decreto por el que se reforma la 
fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 17 de junio de 2014

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

México, D. F., a 4 de junio de 2014. Sen. Raúl Cervantes Andrade, 
Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil catorce. Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículo transitorio del Decreto por el que se reforma el inciso 
b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 7 de julio de 2014

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D. F., a 25 de junio de 2014. Sen. Raúl Cervantes An-
drade, Presidente.- Dip. Juan Pablo Adame Alemán, Secretario.- Rú-
bricas.”

trAnsitorios 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil catorce. Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se reforma la 
fracción III, del apartado A, del  artículo 2o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 22 de mayo de 2015

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

segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas adecua-
rán sus respectivas Constituciones, así como la legislación correspon-
diente, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no 
mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

México, D. F., a 14 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huer-
ta, Presidente.- Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente.- Sen. 
Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan 
Lugo, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintiuno de mayo de dos mil quince.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

trAnsitorios 
mAyo 2015
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Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios, 

publicado el 26 de mayo de 2015

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

segundo. La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad 
hacendaria aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que 
deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 
del presente Decreto, así como las reformas que sean necesarias para 
cumplir lo previsto en este Decreto, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto.

tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a par-
tir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el ar-
tículo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán 
las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decre-
to y la ley citada.

cuArto. Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetarán 
a las disposiciones de este Decreto y a las de las leyes a que se refiere 
el Artículo Transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a 
dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las 
disposiciones aplicables.

Quinto. La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad con-
forme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en re-
lación a la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refie-
re el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto.

sexto. Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos 
los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor 

trAnsitorios 
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del presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, con-
forme a los lineamientos que aquél emita.

séPtimo. La ley reglamentaria establecerá que en el registro a 
que se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII del artículo 73 de este 
Decreto, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada em-
préstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, pla-
zo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen 
necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acce-
so a la información.

En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposi-
ción de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la 
Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente 
cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así co-
mo, aquella información adicional que las comisiones legislativas 
competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. 
Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, 
septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en 
cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar 
o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en 
tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el 
Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamien-
to de los Estados y Municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de 
la Federación, verificará el destino y aplicación de los recursos en los 
que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.

Las legislaturas de los Estados realizarán y publicarán por medio 
de sus entes fiscalizadores, una auditoría al conjunto de obligaciones 
del sector público, con independencia del origen de los recursos afec-
tados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto.

Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la 
Unión que tengan acceso a la información referente al presente 
Artícu lo Transitorio, serán responsables del manejo de la misma y 
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responderán de los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su 
divulgación.

octAvo. La ley reglamentaria a que se refiere el Artículo 73, frac-
ción VIII, inciso 3o. de este Decreto, establecerá las modalidades y 
condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante lici-
tación pública, así como los mecanismos que se determinen necesa-
rios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que 
éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se 
establezca como obligatorio.

México, D. F., a 6 de mayo de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huer-
ta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz Sandoval, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veinticinco de mayo de 2015.- Enrique Peña Nie-
to.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
publicado el 27 de mayo de 2015

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo 
previsto en los transitorios siguientes.

segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 
aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y 
XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas 
a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de di-
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cho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Or-
gánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la 
Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asu-
ma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el 
presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.

tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIXH del artículo 
73 de la Constitución, establecerá que, observando lo dispuesto en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa:

a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los crite-
rios generales de política económica y los techos globales de 
gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara 
de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pú-
blica;

c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la au-
torización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siem-
pre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara 
de Diputados;

d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en 
caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y

e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus in-
formes, a través de su propia tesorería, en los términos de las 
leyes aplicables.

cuArto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Esta-
dos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a 
que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto.
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Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud 
del presente Decreto se hacen a los artículos 79, 108, 109, 113, 114, 
116, fracción V y 122, Base Quinta, entrarán en vigor en la misma fe-
cha en que lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Segundo 
del presente Decreto.

sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere 
el Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación en ma-
teria de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 
así como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito 
federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la 
fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

séPtimo. Los sistemas anticorrupción de las entidades federati-
vas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que re-
sulten aplicables, las constituciones y leyes locales.

octAvo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en 
vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIXH, del artículo 73, de 
esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y refor-
mas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del ar-
tículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la en-
trada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos 
en los que fueron nombrados.

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos 
cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades fe-
derativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia 
Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el 
tiempo que hayan sido nombrados.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continua-
rá funcionando con su organización y facultades actuales y substan-
ciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta la 
entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIXH, del 
artículo 73, de este Decreto.
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noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presu-
puestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de 
los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine 
la Ley a que se refiere la fracción XXIXH, del artículo 73, de esta 
Constitución.

décimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando 
sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrati-
va, a la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIXH, 
del artículo 73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma 
calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley de-
termine.

décimo Primero [undécimo]. La ley reglamentaria del segundo 
párrafo del artículo 113 Constitucional, reformado por virtud del pre-
sente Decreto, se entenderá referida al último párrafo del artículo 109 
Constitucional atendiendo a lo establecido en el Quinto Transitorio 
del presente Decreto.

México, D. F., a 20 de mayo de 2015.- Sen. Miguel Barbosa 
Huerta, Presidente.- Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Secreta-
ria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintisiete de mayo de dos mil quince.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.
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Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman los 
artículos 18, párrafos cuarto y sexto, y 73, fracción XXI, inciso 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 2 de julio de 2015

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

segundo. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días natura-
les siguientes a la publicación de este Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de 
justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias ne-
cesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en función de la eta-
pa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusa-
torio en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley 
Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2012.

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distri-
to Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en 
materia de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia 
de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de los Es-
tados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en 
vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación nacional que expi-
da el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto.

tercero. Los procedimientos de justicia para adolescentes y la 
ejecución de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el presen-
te Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecución de medidas 
sancionadoras.

cuArto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Esta-
dos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán prever los 
recursos necesarios para la debida implementación, funcionamiento 
y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas 
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para tales propósitos deberán señalarse en los presupuestos de egre-
sos correspondientes.

México, D. F., a 3 de junio de 2015. Sen. Miguel Barbosa Huer-
ta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz Sandoval, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintiséis de junio de dos mil quince. Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que  
se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a)  

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el 10 de julio de 2015

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

segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación 
en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al 
artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes 
a la entrada en vigor del mismo.

La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá re-
gular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

tercero. La legislación en materia de desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las 
entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en 
tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la 
Unión referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales ini-
ciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias 
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emitidas con base en la misma, no serán afectados por la entrada en 
vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y 
ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes an-
tes de la entrada en vigor de estas últimas.

México, D. F., a 17 de junio de 2015. Sen. Miguel Barbosa Huer-
ta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz Sandoval, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince. Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se reforman el 
inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 
fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los 

párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado el 27 de enero de 2016

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

segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Ac-
tualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será 
equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para 
todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto 
y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento pre-
visto en el artículo quinto transitorio.

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización 
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de 
multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por 

trAnsitorios 
enero 2016

Consti_(22a).indb   282 30/11/16   11:37 a.m.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/cJYujk



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

283

su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor 
inicial mensual por 12.

tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligacio-
nes y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito 
Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de to-
das las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización.

cuArto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 
anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administra-
ciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales 
deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y or-
denamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máxi-
mo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, 
a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relati-
vas a la Unidad de Medida y Actualización.

Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación 
reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Ac-
tualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales 
siguientes  a la fecha de publicación del presente Decreto.

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método 
para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización:

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por 
el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año in-
mediato anterior.

II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4.
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III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor men-
sual de la Unidad de Medida y Actualización por 12.

[Asimismo] la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al 
principio de anualidad, con que se deberá publicar la actualización de 
la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Fede-
ración, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan.

El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente De-
creto, se actualizará conforme al procedimiento que se establezca una 
vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes.

sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que 
hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras 
instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la 
vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones 
que hayan sido estipulados.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de 
que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las 
referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda na-
cional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento 
porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el mis-
mo año.

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a par-
tir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos 
a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario míni-
mo. En el evento de que el salario mínimo se incremente por encima 
de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo 
en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el 
crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización du-
rante el mismo año.
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El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el 
mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el pre-
sente artículo transitorio.

séPtimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vi-
gentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el 
salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modifi-
carán por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes 
acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de 
que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes 
puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización.

octAvo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas 
financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Fi-
nanciamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, en los que para 
procurar la accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto 
como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensuali-
dades el salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas 
entidades deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para 
que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no 
sea superior a la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de 
gobierno de cada entidad podrá determinar el mecanismo más adecua-
do para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones le gales 
relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 7 de 
enero de 2016. Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente. 
Dip. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Secretaria.- Rúbricas.”
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintiséis de enero de dos mil dieciséis.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.

Artículos transitorios del Decreto por el que se declara 
reformadas y derogadas diversas disposiciones  

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 

publicada el 29 de enero de 2016

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo 
disposición en contrario conforme a lo establecido en los artículos 
transitorios siguientes.

Artículo segundo.- Las normas de esta Constitución y los orde-
namientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren 
vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán apli-
cándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan.

Artículo tercero.- Las normas relativas a la elección de los 
poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del pro-
ceso electoral para la elección constitucional del año 2018. Se faculta 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez pu-
blicada la Constitución Política de la Ciudad de México, expida las 
leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, necesarias 
para que ejerzan las facultades que establezcan esta Constitución y la 
de la Ciudad de México, a partir del inicio de sus funciones. Dichas 
leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política 
de la Ciudad de México.
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Lo dispuesto en el párrafo tercero de la Base II del Apartado A del 
artículo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no será 
aplicable a los diputados integrantes de la VII Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

Artículo cuArto.- Las normas relativas a la elección de las Al-
caldías se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección 
constitucional del año 2018.

La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base 
en la división territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal vigente hasta la entrada en vigor del presente De-
creto. Los Concejos de las dieciséis Alcaldías electos en 2018 se inte-
grarán por el Alcalde y diez Concejales electos según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en una propor-
ción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por cien-
to por el segundo.

Lo dispuesto en el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del 
Apartado A del artículo 122 constitucional contenido en el presente 
Decreto, no será aplicable a los titulares de los órganos político-admi-
nistrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
electos en 2015, quienes no podrán ser postulados en los comicios de 
2018 para integrar las Alcaldías.

Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 
que, una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y 
competencias necesarias para que las Alcaldías, a partir del inicio de 
sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que se refiere esta 
Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán en 
vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de 
México.

Artículo Quinto.- Los órganos de gobierno electos en los años 
2012 y 2015 permanecerán en funciones hasta la terminación del pe-
riodo para el cual fueron electos. En su desempeño se ajustarán al or-
den constitucional, legal y del Estatuto de Gobierno del Distrito Fe-
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deral destinado a normar las funciones a su cargo, que hubiere 
emanado o emane de los órganos competentes. Las facultades y atri-
buciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales 
no serán aplicables a dichos órganos de gobierno, por lo que se suje-
tarán a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con ante-
lación a la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo sexto.- Las reformas al primer párrafo del Apartado B 
del artículo 123 y la Base XI del Apartado A del artículo 122 relativas 
al régimen jurídico de las relaciones de trabajo entre la Ciudad de 
México y sus trabajadores, entrarán en vigor a partir del día 1 de ene-
ro de 2020.

En tanto la Legislatura de la Ciudad de México ejerce la atribu-
ción a que se refiere la Base XI del Apartado A del artículo 122 cons-
titucional, las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus 
trabajadores que, hasta antes de la entrada en vigor del presente De-
creto, se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continua-
rán normándose por dicha Ley, y los conflictos del trabajo que se sus-
citen se conocerán y se resolverán por el Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje, hasta que se establezca la instancia competente en 
el ámbito local de la Ciudad de México.

Los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y sus órga-
nos autónomos, así como de las entidades paraestatales de la Admi-
nistración Pública local conservarán los derechos adquiridos que de-
riven de la aplicación del orden jurídico que los rija, al momento de 
entrar en vigor el presente Decreto.

Los órganos públicos de la Ciudad de México, que hasta antes de 
la entrada en vigor de este Decreto se encuentren incorporados al Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do, continuarán sujetos, al igual que sus trabajadores, al mismo régi-
men de seguridad social.
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Los órganos públicos de la Ciudad de México que no se encuen-
tren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, podrán celebrar convenio, en los términos 
de la ley de dicho Instituto, para su incorporación y la afiliación de 
sus trabajadores. Lo anterior, siempre y cuando la Ciudad de México 
se encuentre al corriente en sus obligaciones con el Instituto y éste 
cuente con capacidad necesaria, en términos de su propia ley.

Artículo séPtimo.- La Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México se compondrá de cien diputados constituyentes, que serán 
elegidos conforme a lo siguiente:

A. Sesenta se elegirán según el principio de representación pro-
porcional, mediante una lista votada en una sola circunscripción plu-
rinominal, en los siguientes términos:

I. Podrán solicitar el registro de candidatos los partidos políticos 
nacionales mediante listas con fórmulas integradas por propietarios y 
suplentes, así como los ciudadanos mediante candidaturas indepen-
dientes, integradas por fórmula de propietarios y suplentes.

II. Tratándose de las candidaturas independientes, se observará lo 
siguiente:

a) El registro de cada fórmula de candidatos independientes re-
querirá la manifestación de voluntad de ser candidato y contar cuando 
menos con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno 
por ciento de la lista nominal de electores del Distrito Federal, dentro 
de los plazos que para tal efecto determine el Instituto Nacional Elec-
toral.

b) Con las fórmulas de candidatos que cumplan con los requisitos 
del inciso anterior, el Instituto Nacional Electoral integrará una lista de 
hasta sesenta fórmulas con los nombres de los candidatos, ordenados 
en forma descendente en razón de la fecha de obtención del registro.

c) En la boleta electoral deberá aparecer un recuadro blanco a 
efecto de que el elector asiente su voto, en su caso, por la fórmula de 
candidatos independientes de su preferencia, identificándolos por 
nombre o el número que les corresponda. Bastará con que asiente el 
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nombre o apellido del candidato propietario y, en todo caso, que re-
sulte indubitable el sentido de su voto.

d) A partir de los cómputos de las casillas, el Instituto Nacional 
Electoral hará el cómputo de cada una de las fórmulas de candidatos 
independientes, y establecerá aquellas que hubieren obtenido una vo-
tación igual o mayor al cociente natural de la fórmula de asignación 
de las diputaciones constituyentes.

III. Las diputaciones constituyentes se asignarán:
a) A las fórmulas de candidatos independientes que hubieren al-

canzado una votación igual o mayor al cociente natural, que será el 
que resulte de dividir la votación válida emitida entre sesenta.

b) A los partidos políticos las diputaciones restantes, conforme 
las reglas previstas en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales que resulten 
aplicables y en lo que no se oponga al presente Decreto.

Para esta asignación se establecerá un nuevo cociente que será 
resultado de dividir la votación emitida, una vez deducidos los votos 
obtenidos por los candidatos independientes, entre el número de di-
putaciones restantes por asignar.

En la asignación de los diputados constituyentes se seguirá el or-
den que tuviesen los candidatos en las listas presentadas por los par-
tidos políticos.

c) Si después de aplicarse la distribución en los términos previs-
tos en los incisos anteriores, quedaren diputaciones constituyentes 
por distribuir, se utilizará el resto mayor de votos que tuvieren parti-
dos políticos y candidatos independientes.

IV. Serán aplicables, en todo lo que no contravenga al presente 
Decreto, las disposiciones conducentes de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales.

V. Los partidos políticos no podrán participar en el proceso elec-
toral a que se refiere este Apartado, a través de la figura de coaliciones.

VI. Para ser electo diputado constituyente en los términos del 
presente Apartado, se observarán los siguientes requisitos:
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a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus 
derechos;

b) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
c) Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia 

efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella;
d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar;
e) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener man-

do de policía en el Distrito Federal, cuando menos sesenta días antes 
de la elección;

f) No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Cons-
titución otorga autonomía, salvo que se separen de sus cargos sesenta 
días antes del día de la elección;

g) No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de algu-
no de los organismos descentralizados o desconcentrados de la admi-
nistración pública federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta 
días antes del día de la elección;

h) No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o miembro del Consejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen 
de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

i) No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito 
Fede ral, ni Consejero Presidente o consejero electoral de los Conse-
jos General, locales, distritales o de demarcación territorial del Insti-
tuto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional di-
rectivo de dichos Institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional 
Electoral Nacional, salvo que se separen definitivamente de sus car-
gos tres años antes del día de la elección;

j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, ni Jefe Delegacional, salvo que se separen de sus 
cargos sesenta días antes del día de la elección; resultando aplicable 
en cualquier caso lo previsto en el artículo 125 de la Constitución;
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k) No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni 
miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ni Magis-
trado o Juez Federal en el Distrito Federal, salvo que se separen de 
sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

l) No ser titular de alguno de los organismos con autonomía cons-
titucional del Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos se-
senta días antes del día de la elección;

m) No ser Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titu-
lar de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados 
de la administración pública local, salvo que se separen de sus cargos 
sesenta días antes del día de la elección;

n) No ser Ministro de algún culto religioso; y
o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados 

en los padrones de afiliados de los partidos políticos, con fecha de 
corte a marzo de 2016, ni haber participado como precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular postulados por algún partido 
político o coalición, en las elecciones federales o locales inmediatas 
anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente.

VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá 
la Convocatoria para la elección de los diputados constituyentes a 
más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación 
de este Decreto. El Acuerdo de aprobación de la Convocatoria a la 
elección, establecerá las fechas y los plazos para el desarrollo de las 
etapas del proceso electoral, en atención a lo previsto en el párrafo 
segundo del presente Transitorio.

VIII. El proceso electoral se ajustará a las reglas generales que 
apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dichas 
reglas deberán regular el proceso en atención a la finalidad del mismo 
y, en consecuencia, el Instituto podrá realizar ajustes a los plazos es-
tablecidos en la legislación electoral a fin de garantizar la ejecución 
de las actividades y procedimientos electorales.

Los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a 
propuestas y contenidos relacionados con el proceso constituyente. 
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Para tal efecto, las autoridades electorales correspondientes deberán 
aplicar escrutinio estricto sobre su legalidad.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será 
competente para resolver las impugnaciones derivadas del proceso 
electoral, en los términos que determinan las leyes aplicables.

B. Catorce senadores designados por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta de su 
Junta de Coordinación Política.

C. Catorce diputados federales designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, a propuesta 
de su Junta de Coordinación Política.

Los legisladores federales designados como diputados constitu-
yentes en términos del presente Apartado y el anterior, continuarán 
ejerciendo sus cargos federales de elección popular, sin que resulte 
aplicable el artículo 62 constitucional.

D. Seis designados por el Presidente de la República.
E. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
F. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de for-

ma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna.
La Asamblea Constituyente ejercerá en forma exclusiva todas las 

funciones de Poder Constituyente para la Ciudad de México y la elec-
ción para su conformación se realizará el primer domingo de junio de 
2016 para instalarse el 15 de septiembre de ese año, debiendo aprobar 
la Constitución Política de la Ciudad de México, a más tardar el 31 de 
enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes presentes.

Para la conducción de la sesión constitutiva de la Asamblea 
Constituyente, actuarán como Junta Instaladora los cinco diputados 
constituyentes de mayor edad. La Junta Instaladora estará constituida 
por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. El diputado 
constituyente que cuente con mayor antigüedad será el Presidente de 
la Junta Instaladora. Serán Vicepresidentes los diputados constituyen-
tes que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades y, en 
calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos integrantes que 
cuenten con las sucesivas mayores antigüedades.
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La sesión de instalación de la Asamblea se regirá, en lo que resul-
te conducente, por lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponderá a la Junta Instaladora conducir los trabajos para la 
aprobación del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, mismo que deberá ser aproba-
do dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea. 
Para su discusión y aprobación será aplicable en lo que resulte condu-
cente el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.

Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de 
México, que será discutido, en su caso modificado, adicionado, y 
 votado por la Asamblea Constituyente, sin limitación alguna de ma-
teria. El Jefe de Gobierno deberá remitir el proyecto de la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a 
más tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación.

Con la finalidad de cumplir con sus funciones, la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad de México, deberá crear, al menos, tres comi-
siones para la discusión y aprobación de los dictámenes relativos al 
proyecto de Constitución.

Artículo octAvo.- Aprobada y expedida la Constitución Políti-
ca de la Ciudad de México, no podrá ser vetada por ninguna autoridad 
y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique en 
el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal.

La Constitución Política de la Ciudad de México, entrará en vigor 
el día que ésta señale para la instalación de la Legislatura, excepto en 
lo que hace a la materia electoral, misma que será aplicable desde el 
mes de enero de 2017. En el caso de que sea necesario que se verifi-
quen elecciones extraordinarias, las mismas se llevarán a cabo de 
conformidad a la legislación electoral vigente al día de la publicación 
del presente Decreto.
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Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para le-
gislar sobre los procedimientos e instituciones electorales que resul-
tarán aplicables al proceso electoral 2017-2018.

Al momento de la publicación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, cesarán las funciones de la Asamblea Constitu-
yente. A partir de ello, las reformas y adiciones a la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que 
la misma establezca.

Artículo noveno.- La integración, organización y funciona-
miento de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se regirá 
exclusivamente por lo dispuesto en el presente Decreto y en el Regla-
mento para su Gobierno Interior, conforme a las bases siguientes:

I. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrá las 
facultades siguientes:

a) Elegir, por el voto de sus dos terceras partes, a los integrantes 
de su Mesa Directiva, en los términos que disponga el Reglamento 
para su Gobierno Interior, dentro de los cinco días siguientes a la 
aprobación de éste.

En el caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, no se hubiere electo a la Mesa Directiva, la Junta Instaladora 
ejercerá las atribuciones y facultades que el Reglamento para el Go-
bierno Interior de la Asamblea Constituyente le otorga a aquélla y a 
sus integrantes, según corresponda. La Junta Instaladora no podrá 
ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de octubre de 2016.

b) Sesionar en Pleno y en comisiones, de conformidad con las 
convocatorias que al efecto expidan su Mesa Directiva y los órganos 
de dirección de sus comisiones.

c) Dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
su función.

d) Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de Mé-
xico que le sea remitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

e) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitu-
ción Política de la Ciudad de México.
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f) Aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

II. La Asamblea Constituyente gozará de plena autonomía para el 
ejercicio de sus facultades como Poder Constituyente; ninguna autori dad 
podrá intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento.

III. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sesionará 
en la antigua sede del Senado de la República en Xicoténcatl. Corres-
ponderá a dicha Cámara determinar la sede de la Asamblea Constitu-
yente para su instalación, en caso de que por circunstancias de hecho 
no fuere posible ocupar el recinto referido. El pleno de la Asamblea 
Constituyente podrá determinar en cualquier momento, la habilita-
ción de otro recinto para sesionar.

IV. Los recintos que ocupe la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México para el cumplimiento de su función, son inviolables. Las 
autoridades federales y del Distrito Federal deberán prestar el auxilio 
que les solicite el Presidente de la Asamblea Constituyente para sal-
vaguardar la inviolabilidad de los recintos que ésta ocupe y para ga-
rantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función.

V. La Asamblea Constituyente sesionará en Pleno y en comisio-
nes, de conformidad con lo que disponga su Reglamento. Las sesio-
nes del Pleno requerirán la asistencia, por lo menos, de la mayoría del 
total de sus integrantes y sus acuerdos se adoptarán con la votación de 
las dos terceras partes del total de sus integrantes. Las sesiones de las 
Comisiones requerirán la asistencia de la mayoría de sus integrantes 
y sus determinaciones se adoptarán con la votación de la mayoría de 
los presentes. En todos los casos las discusiones deberán circunscri-
birse al tema objeto del debate.

VI. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no podrá 
interferir, bajo ninguna circunstancia, en las funciones de los Poderes 
de la Unión ni de los órganos del Distrito Federal, ni tendrán ninguna 
facultad relacionada con el ejercicio del gobierno de la entidad. Tam-
poco podrá realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del 
ejercicio de los Gobiernos Federal o del Distrito Federal o de cual-
quier otro poder federal o local.
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Artículo décimo.- El Congreso de la Unión, en la expedición de 
las leyes a que se refiere el párrafo tercero del Apartado B y el primer 
párrafo del Apartado C del artículo 122, deberá prever que las mismas 
entren en vigor en la fecha en que inicie la vigencia de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

Artículo décimo Primero [undécimo].- Todos los inmuebles 
ubicados en la Ciudad de México que estén destinados al servicio que 
prestan los poderes de la Federación, así como cualquier otro bien afec-
to a éstos, continuarán bajo la jurisdicción de los poderes federales.

Artículo décimo segundo [duodécimo]. Los jueces y magis-
trados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se inte-
grarán en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que éste 
inicie sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Consti-
tución Política de dicha entidad.

Artículo décimo tercero [decimotercero].- Los recursos de 
revisión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 104, fracción III de esta Constitución, que se 
encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del presen-
te Decreto, continuarán el trámite que corresponda conforme al régi-
men jurídico aplicable al momento de su interposición, hasta su total 
conclusión.

En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones 
legales para la presentación y sustanciación de los recursos de revi-
sión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa de la Ciudad de México, dichos recursos serán conocidos 
y resueltos por los Tribunales de la Federación, en los términos de la 
fracción III del artículo 104 constitucional.

Artículo décimo cuArto [decimocuArto].- A partir de la fe-
cha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias que en 
esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Dis-
trito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México.

Artículo décimo Quinto [decimoQuinto].- Los ciudadanos 
que hayan ocupado la titularidad del Departamento del Distrito Fede-
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ral, de la Jefatura de Gobierno o del Ejecutivo local, designados o 
electos, en ningún caso y por ningún motivo podrán ocupar el de Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México, ni con el carácter de interino, 
provisional, sustituto o encargado de despacho.

Artículo décimo sexto [decimosexto].- Las Alcaldías acce-
derán a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos 
que prevea la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo décimo séPtimo [decimoséPtimo].- Dentro de las 
funciones que correspondan a las Alcaldías, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y las leyes locales contemplarán, al menos, 
aquéllas que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distri-
to Federal vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, señala 
para los titulares de los órganos político-administrativos de las de-
marcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en lo estable-
cido por el artículo 122 constitucional.

Las competencias de las Alcaldías, a que se refiere el presente ar-
tículo Transitorio, deberán distribuirse entre el Alcalde y el Concejo de 
la Alcaldía, en atención a lo dispuesto en la Base VI del Apartado A del 
artículo 122 constitucional, reformado mediante el presente Decreto.

salÓn DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 20 
de enero de 2016. Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presiden-
te.- Dip. Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.- Enrique 
Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.
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trAnsitorios 
Agosto 2016

Artículo transitorio del Decreto por el que se adiciona la 
fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado el 25 de julio de 2016

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 29 de junio de 2016. Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Presidente.- Dip. Genoveva Huerta Villegas, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 
veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Enrique Peña Nieto. Rúbri-
ca.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rú-
brica.

Artículo transitorio del Decreto por cual se reforma el párrafo 
segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado el 15 de agosto de 2016

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 13 de julio de 2016. Sen. Roberto Gil Zuarth, 
Presidente.- Dip. Genoveva Huerta Villegas, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Re-
sidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a doce 
de agosto de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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