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re gis tro de los par ti dos  po lí ti cos. V. El vo to de los me xi ca nos en el ex -
tran je ro. VI. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral, es truc tu ra y fun cio nes.
VII. Mo di fi ca cio nes al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la
Fe de ra ción en su es truc tu ra y com pe ten cia. VIII. Ini cia ti va de Ley
de Par ti dos Po lí ti cos. IX. La re vo ca ción del man da to. X. Pu bli ci dad 

en ra dio y te le vi sión.

Las ini cia ti vas de re for ma en ma te ria elec to ral de las le gis la tu ras LVIII,
LIX y LX de la Cá ma ra de Di pu ta dos, y las le gis la tu ras LVIII y LIX de la
Cá ma ra de Se na do res, son al re de dor de 50, lo que mues tra no sólo un in te -
rés muy gran de por la ma te ria elec to ral, sino tam bién una plu ra li dad de
pro pues tas so bre la misma.

Las ini cia ti vas que a con ti nua ción ex po ne mos son las si guien tes: el nú -
me ro de le gis la do res; la se gun da vuel ta en la elec ción pre si den cial; el fi -
nan cia mien to pú bli co a par ti dos po lí ti cos; el um bral como ci fra re par ti do ra 
y para la con ser va ción del re gis tro de los par ti dos  po lí ti cos; el voto de los
me xi ca nos en el ex tran je ro; el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, es truc tu ra y fun -
cio nes; mo di fi ca cio nes al Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción; la Ley de Par ti dos Po lí ti cos; la re vo ca ción del man da to, y la pro pa -
gan da po lí ti ca en ra dio y te le vi sión.

*   Inves ti ga dor en el Cen tro Na cio nal de De re chos Hu ma nos de la CNDH y miem bro
del Sis te ma Na cio nal de Inves ti gadores del Co nacyt.
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I. EL NÚ ME RO DE LE GIS LA DO RES

Las ini cia ti vas de re for ma cons ti tu cio nal pro po nen la re duc ción del nú -
me ro tan to de di pu ta dos como de se na do res en el Con gre so de la Unión. Lo 
pri me ro que de be mos co no cer, para eva luar las ini cia ti vas de re for ma, será
lo si guien te:  a) el de sa rro llo his tó ri co del cre ci mien to de los le gis la do res; 
b) las ini cia ti vas re la ti vas a la mo di fi ca ción del nú me ro de le gis la do res; c) la
mo di fi ca ción del sis te ma elec to ral: ma yo ría o re pre sen ta ción pro por cio nal, 
y  d) la in te gra ción de par la men tos en el de re cho com pa ra do.

Actual men te se con for ma la Cá ma ra de Di pu ta dos de 500 di pu ta dos; de
los cua les, 300 son elec tos me dian te el modo de es cru ti nio de ma yo ría, y el
res to, 200, son elec tos por el sis te ma de re pre sen ta ción proporcional. 

De sa rro llo his tó ri co

Me dian te el modo de es cru ti nio uni no mi nal (MSM) se dis tri bu yen 300
di pu ta dos en las 300 cir cuns crip cio nes.1 En el MSM, un nú me ro de ter mi na -
do de cu ru les es atri bui do a cada esta do, cuyo nú me ro es de ter mi na do en fun -
ción de su población. 

Dos mé to dos di fe ren tes de re par ti ción y de ter mi na ción del nú me ro de
di pu ta dos en tre los es ta dos se han uti li za do su ce si va men te:2 el mé to do
de co cien te (1917-1976)3 y el mé to do de Vin ton (a par tir de 1979).4
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1  El nú me ro de di pu ta dos fue en au men to cons tan te de la si guien te ma ne ra: en tre los años
1946-1949, fue de 147; en 1952, au men tó a 162;  en tre 1961 y 1970, fue de 178; en 1973, de
194; en 1976 lle gó a 196, y a par tir de 1979  son 300 di pu ta dos.

2  Para un es tu dio de ta lla do de di ver sos mé to dos uti li za dos para la atri bu ción pro por cio nal,
ver la obra de Ba lins ki y Young, Fair Re pre sen ta tion. Mee ting the Ideal of On man. One Vote,
1982.

3  El mé to do de co cien te fue uti li za do en Esta dos Uni dos en tre 1790 y 1850. Lon guet Clai -
re-Emma nue lle, Le Congrès des Etats-Unis, 1989, p. 8.

4  El mé to do de Vin ton fue apli ca do en Esta dos Uni dos en tre 1850 a 1900. Éste es tu vo en
vi gor en Ca na dá (en la Lois cons ti tu tion ne lle de 1985), y ac tual men te en Sui za (ar tícu lo 72 de la 
Cons ti tu ción), en Bél gi ca (ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción) y en Ita lia (ar tícu lo 56 de la Cons ti tu -
ción). Pero en es tos dos úl ti mos paí ses no se uti li zó la re gla del mí ni mo de re pre sen ta ción por te -
rri to rio, véa se Lon guet Clai re-Emma nue lle, op. cit., nota 3; Brun, Hen ri et Trem blay, Guy,
Droit Cons ti tu tion nel (Ca na dien), 1990, pp. 265-266, Rials, Stép ha ne, Tex tes Cons ti tu tion -
nels Etran gers, 1988, p. 81; Ober dorff, Hen ri, Les Cons ti tu tions de l’Eu ro pe des deu ze,

1992, pp. 64 y 235.



A. El mé to do de co cien te (1917-1976)

En el ám bi to de este mé to do, apli ca do en Mé xi co en tre 1917 y 1976, se fijó
el nú me ro de ha bi tan tes que cada di pu ta do de be ría re pre sen tar por es ta do.
Ade más, se atri bu yó un di pu ta do su ple men ta rio a aque llos es ta dos en el que el
nú me ro de ha bi tan tes no lle ga al va lor del co cien te, o de las frac cio nes.

Cua dro 1. La Cons ti tu ción me xi ca na se re for mó cin co ve ces
para mo di fi car el co cien te

Año de mo di fi ca ción de la

Cons ti tu ción

Co cien te Frac ción del co cien te

1928 100,000 habs. 50,000

1942 150,000 habs. 75,000

1951 170,000 habs. ——

1960 200,000 habs. ——

1972 250,000 habs. 125,000

B. El mé to do de Vin ton (a par tir de 1979)

En el mé to do de re par ti ción de di pu ta dos se gún el mé to do de Vin ton coe -
xis ten una re gla ge ne ral y una re gla es pe cí fi ca:

La re gla ge ne ral pre ci sa que los di pu ta dos de ben ser elec tos a par tir de
ba ses de mo grá fi cas. La de li mi ta ción de cir cuns crip cio nes debe ser efec -
tua da res pe tan do el prin ci pio de igual re pre sen ta ción de po bla ción en cada
cir cuns crip ción, ne ce sa ria men te pro por cio nal a la po bla ción de cada esta -
do;5 las cu ru les res tan tes para re par tir son atri bui das se gún el mé to do de “el 
más alto res tan te”, has ta su ter mi na ción. Esta re gla ge ne ral re sul ta del ar -
tícu lo 53 de la Cons ti tu ción.

Me dian te el es cru ti nio plu ri no mi nal, la apli ca ción de este modo de es cru -
ti nio, la dis tri bu ción pre ten de ser pro por cio nal, re fe ren te a la de ter mi na ción
de cir cuns crip cio nes, co exis te una re gla ge ne ral y tres re glas es pe cí fi cas.

Se gún la re gla ge ne ral, 200 di pu ta dos son elec tos a par tir de lis tas (40
di pu ta dos por cir cuns crip ción). En este caso, el país es di vi di do en cin co
cir cuns crip cio nes (re gio nes), dis tin tas de aquellas de ter mi na das para el
MSM, pero que rea gru pan di ver sos es ta dos, res pe tan do el lí mi te de és tos.
Tres re glas es pe cí fi cas se apli can: la re gla del “mí ni mo de re pre sen ta ción
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5  Esto es, el nú me ro de ha bi tan tes por cir cuns crip ción y no el nú me ro de elec to res.



de par ti dos po lí ti cos”; la re gla del “má xi mo de re pre sen ta ción pro por cio -
nal”, y la re gla de “de ter mi na ción de cir cuns crip cio nes por la ley.

Cua dro 2. Nú me ro de cir cuns crip cio nes elec to ra les y de cu ru les,
por años fi ja dos para cada elec ción se gún el MSP

Años Nú me ro de cir -
cuns crip cio nes

Nú me ro de cu ru les por
cir cuns crip ción

To tal de cu ru les

1979 3 30 en la 1a.
30 en la 2a.
40 en la 3a.

100

1982 4 25 en ca da una 100

1985 5 25 en ca da una 100

A par tir de 1988 5 40 en ca da una 200

La pri me ra pre vé la par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en la atri bu -
ción de cu ru les, con la con di ción de que ellos pue dan pre sen tar 200 can di -
da tos, uno en cada dis tri to uni no mi nal, y que ob ten gan cuan do me nos 2%
de su fra gios a ni vel na cio nal.

La se gun da es ti pu la la prohi bi ción para un par ti do po lí ti co de te ner más
de 300 di pu ta dos.

La ter ce ra es una re gla pro pia del MSP (no apli ca ble al MSM): la Cons -
ti tu ción es ta ble ció que la de ter mi na ción del te rri to rio de es tas cir cuns crip -
cio nes se hará se gún las mo da li da des fi ja das por la ley (ar tícu lo 53 pá rra fo
2 de la Cons ti tu ción.)

Pa re ce evi den te que a par tir de las dos pri me ras re glas es pe cí fi cas de re -
cor te del te rri to rio en cir cuns crip cio nes para la elec ción por me dio del
MSP, los vo tos de los elec to res no tie nen el mis mo peso, se gún que és tos
sean en fa vor de un par ti do gran de o uno pe que ño. El prin ci pio de igual dad
del de re cho del su fra gio debe su po ner li mi ta cio nes, ya que ra zo nes de or -
den im pe ra ti vo lo exi gen. En lo es pe cí fi co, la re gla del mí ni mo de re pre -
sen ta ción de 2% tie ne por ob je ti vo evi tar “la mul ti pli ca ción de par ti dos” y
evi tar el es ta ble ci mien to de un par ti do úni co, para per mi tir el man te ni -
mien to de una ac ción po lí ti ca efi caz y es ta ble de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
sien do éste un prin ci pio de base del MSM.

Es ne ce sa rio se ña lar las ven ta jas y los in con ve nien tes de la de li mi ta ción
de cir cuns crip cio nes “plu ri no mi na les” en la Cons ti tu ción me xi ca na y en la
Ley Electoral.
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Cua dro 3. Ini cia ti vas re la ti vas a la mo di fi ca ción
del nú me ro de le gis la do res

Cá ma ra de Se na do res Cá ma ra de Di pu ta dos

Núm. de se na do res Se na do res elec tos por 
el sis te ma de re pre -
sen ta ción pro por cio -
nal (RP)

Núm. de
di pu ta dos

Di pu ta dos
elec tos
ma yo ría
re la ti va
(MR)

Di pu ta dos elec tos 
por re pre sen ta -
ción pro por cio nal
(RP)

Re du cir de 128 a
966

Me dian te la su pre sión
de los RP (PRI,)7

En otra re cien te pro -
pues ta (PRI):8

64 MR y 32 RP

500 a 350 MR 210
(60%)
500 a 400 MR 260

RP 140 (40%)
(PAN)9

RP 140 (PRI)10

Re du cir de 128 a
96 por esta do

Su pri mir los se na do -
res elec tos por RP 

500 a 300 Su pri mir los di pu-
ta dos elec tos por
re pre sen ta ción
pro por cio nal
(PRI)11

128 se na do res y su -
pri mir los de lis ta

Só lo los de lis ta
(PRD)

500 MR 250 (50%) RP 250 (50%)
(PRD)12

540 6a. Circp. Vo to
en el ex tran je ro
(PRD)13

500 a 300 MR 150
(50%)

RP 150 (50%)
(PVEM)14
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6  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Juan Ra món Soto Re sén diz, del Gru po Par la -
men ta rio del PAN, en la se sión del 10 de abril de 2003.

7  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Efrén Ley va Ace ve do, del Gru po Par la men ta rio
del PRI, en la se sión de la Co mi sión Per ma nen te del 6 de agos to de 2003.

8  Ini cia ti va pre sen ta da por el Gru po Par la men ta rio del PRI, en la se sión del 13 de mar -
zo de 2007.

9  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Juan Ra món Soto Re sén diz, del Gru po Par la -
men ta rio del PAN, en la se sión del 10 de abril de 2003.

10  Ini cia ti va pre sen ta da por el Gru po Par la men ta rio del PRI, en se sión del 13 de mar zo de
2007.

11  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do José Soto Mar tí nez, del Gru po Par la men ta rio
del PRI, en la se sión del 18 de oc tu bre de 2001.

12  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Uuc-Kib Espa das Anco na, del Gru po Par la men -
ta rio del PRD, en la se sión del 14 de di ciem bre de 2001.

13  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Gre go rio Urías Ger mán, del Gru po Par la men ta -
rio del PRD, en la se sión del 4 de oc tu bre de 2001.

14  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Fran cis co Agun dis Arias, del Gru po Par la men -
ta rio del PVEM, en la se sión del 10 de di ciem bre de 2002.



Re duc ción de so bre 
rre pre sen ta ción má -
xi ma de 8 a 5 pun -
tos (PAN)

Son po cas las ini cia ti vas que bus can al can zar la re pre sen ta ción de los
pue blos in dí ge nas, sal vo la si guien te:15

Artícu lo 1o. Se mo di fi ca el in ci so t) y se adi cio na el in ci so u) al ar tícu lo 38
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, para que -
dar como si gue: 

Artícu lo 38 
1. Son obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les: 
a) a s) ...
t) Ga ran ti zar la par ti ci pa ción de mu je res y hom bres per te ne cien tes a los

pue blos y co mu ni da des in dí ge nas en cu yos dis tri tos elec to ra les cons ti tu yan
el 40% o más de la po bla ción to tal; 

u) Las de más que es ta blez ca este Có di go.

Artícu lo Se gun do. Se mo di fi ca el pri mer pá rra fo y se adi cio na un se gun do al 
ar tícu lo 175-A del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les, para que dar como si gue: 

Artícu lo 175-A 
1... 
2. En aque llos dis tri tos elec to ra les en don de los pue blos y co mu ni da des

in dí ge nas cons ti tu yan el 40% o más de la po bla ción to tal, las so li ci tu des
de re gis tro para car gos de elec ción po pu lar en el Con gre so de la Unión, tan to de
ma yo ría re la ti va como de re pre sen ta ción pro por cio nal que pre sen ten los
par ti dos po lí ti cos o las coa li cio nes ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, de be -
rán in cluir mu je res y hom bres in dí ge nas re pre sen tan tes de sus res pec ti vos
pue blos y co mu ni da des.

Di cha ini cia ti va, como otras en tér mi nos si mi la res,16 bus ca al can zar una
jus ta re pre sen ta ción de los pue blos in dí ge nas, pero és tas de be rían de to mar
en con si de ra ción la ex pe rien cia de las dis po si cio nes que pre ten den res pe tar 
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15   Pre sen ta da por el di pu ta do Holly Ma tus To le do, del Gru po Par la men ta rio del PRD,
en la se sión del 14 de no viem bre de 2006, con la de no mi na ción “Ini cia ti va que re for ma y
adi cio na los ar tícu los 38 y 175-A del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les”.

16   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Isael Vi lla Vi lla, del PRI, bajo la de no mi na ción, 
“Ini cia ti va que re for ma el ar tícu lo 38 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les”, en la se sión del 6 de fe bre ro de 2007.



la re pre sen ta ción de los gru pos vul ne ra bles, tan to de jó ve nes como de las
mu je res, que en la in ter pre ta ción de di chas dis po si cio nes los tri bu na les
elec to ra les las in ter pre ta ron como dis po si cio nes pro gra má ti cas con lo que
di chas ac cio nes po si ti vas im pi die ron su im ple men ta ción.

En re la ción con la ac ción po si ti va de gé ne ro, se pre sen ta ron las ini cia ti -
vas tan to del PAN, como por el PRD, con las si guien tes pro pues tas, por
par te del PAN:17

Artícu lo 175-A. De la to ta li dad de so li ci tu des de re gis tro, tan to de las can di -
da tu ras a di pu ta dos como de se na do res que pre sen ten los par ti dos po lí ti cos o 
las coa li cio nes ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en nin gún caso in clui rán
más del se sen ta por cien to de can di da tos pro pie ta rios de un mis mo gé ne ro. 

Por otra par te, el PRD pre sen tó tam bién so bre ac ción afir ma ti va de gé -
ne ro, la ini cia ti va en tér mi nos si mi la res, que dice lo si guien te:18

De cre to por el que se re for man y adi cio nan los ar tícu los 4, 26,27, 175-A,
175-B y 175-C del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les, para que dar como si gue: 

Artícu lo 1o. Se adi cio na el nu me ral 1 del ar tícu lo 4o., para que dar como
si gue:

Artícu lo 4o. 
1. Vo tar en las elec cio nes cons ti tu ye un de re cho y una obli ga ción que se

ejer ce para in te grar ór ga nos del Esta do de elec ción po pu lar. Tam bién es de -
re cho de los ciu da da nos y obli ga ción para los par ti dos po lí ti cos la igual dad
de opor tu ni da des y la equi dad en tre hom bres y mu je res para te ner ac ce so a
car gos de elec ción po pu lar, a tra vés de una re la ción de 70 por cien to má xi mo 
para cual quie ra de los gé ne ros. 

2. a 3... 
Artícu lo 2o. Se adi cio na el ar tícu lo 26, in ci so d), para que dar como si gue:
Artícu lo 26. 
1. El pro gra ma de ac ción de ter mi na rá las me di das para: 
a) a c)... 
d) Pre pa rar la par ti ci pa ción ac ti va de sus mi li tan tes en los pro ce sos elec -

to ra les, ga ran ti zan do la ple na y equi ta ti va par ti ci pa ción en el de sa rro llo, la
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17   Ini cia ti va pre sen ta da por la di pu ta da Ma ría de Je sús Gue rra Sán chez, del gru po par -
la men ta rio del PAN, en la se sión del 20 de fe bre ro de 2007.

18   Ini cia ti va pre sen ta da por la di pu ta da Va len ti na Va lia Ba tres Gua da rra ma, del Gru po
Par la men ta rio del PRD, con la de no mi na ción “Ini cia ti va que re for ma y adi cio na los ar tícu -
los 4o., 26, 27, 175-A, 175-B y 175-C del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos 
Elec to ra les”, en la se sión del 9 de mar zo de 2007.



vida po lí ti ca y la adop ción de de ci sio nes a todo ni vel de am bos gé ne ros, con
igua les opor tu ni da des de in gre so en el ser vi cio pú bli co del país.

Artícu lo 3o. Se adi cio na el ar tícu lo 27, in ci so d), para que dar como si gue:
Artícu lo 27. 
1. Los es ta tu tos es ta ble ce rán: 
a) a c)… 
d) Las nor mas para la pos tu la ción de sus can di da tos, las cua les de be rán

con te ner ac cio nes afir ma ti vas para lo grar que la suma de sus can di da tu ras a
di pu ta dos y se na do res por am bos prin ci pios no ex ce da el se ten ta por cien to
de can di da tos pro pie ta rios y su plen tes de un mis mo gé ne ro; ga ran ti zan do
que en el res to del por cen ta je la fór mu la de pro pie ta rio y su plen te sea del
mis mo gé ne ro.

Artícu lo 4o. Se adi cio na el ar tícu lo 175, nu me ral 3, para que dar como si gue:
1. a 3… 
3. Los par ti dos po lí ti cos pro mo ve rán y ga ran ti za rán, en los tér mi nos del

pre sen te or de na mien to, la igual dad de opor tu ni da des y la equi dad en tre mu -
je res y hom bres en la vida po lí ti ca del país, me dian te pos tu la cio nes a car gos
de elec ción po pu lar en el Con gre so de la Unión, tan to de ma yo ría re la ti va
como de re pre sen ta ción pro por cio nal, a tra vés de una re la ción de 70 por
cien to má xi mo para cual quie ra de los gé ne ros. 

4…
Artícu lo 5o. Se adi cio na el ar tícu lo 175-A, para que dar como si gue: 
Artícu lo 175-A. 
De la to ta li dad de so li ci tu des de re gis tro, tan to de las so li ci tu des de las

can di da tu ras a di pu ta dos como de se na do res, que pre sen ten los par ti dos po -
lí ti cos o las coa li cio nes ante el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en nin gún caso se
in clui rán más del se ten ta por cien to de can di da tos pro pie ta rios de un mis mo
gé ne ro, ga ran ti zan do que en el res to del por cen ta je la fór mu la de pro pie ta rio
y su plen te sea del mis mo gé ne ro.

Cuan do del re gis tro to tal de las can di da tu ras de di pu ta dos y se na do res
que ha gan los par ti dos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, apa re cie ren más
de 70 por cien to de can di da tos de un mis mo gé ne ro, to man do en cuen ta tan to 
a los can di da tos pro pie ta rios como a los su plen tes, el par ti do es ta rá obli ga do
a com pen sar al gé ne ro mi no ri ta rio, en la pro por ción en que haya in cum pli do
la obli ga ción pre vis ta en los ar tícu los 4 y 175, nu me ral 3, de este or de na -
mien to, de bien do in cluir al gé ne ro sub re pre sen ta do den tro de los pri me -
ros seg men tos de tres can di da tu ras, en los dos pri me ros lu ga res, has ta cum -
plir 70 por cien to, ade más de es tar obli ga do a cum plir el por cen ta je que está
es ta ble ci do para la for ma ción de di chas lis tas en el ar tícu lo 175-B. 

Artícu lo 6o. Se re for ma el ar tícu lo 175-B, para que dar como si gue: 
Artícu lo 175-B. 
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1. Las lis tas de re pre sen ta ción pro por cio nal se in te gra rán por seg men tos de 
tres can di da tu ras. En cada uno de los tres pri me ros seg men tos de cada lis ta ha -
brá una can di da tu ra de gé ne ro dis tin to, ex cep to cuan do el par ti do po lí ti co in -
cum pla el por cen ta je de gé ne ro a que está obli ga do en sus can di da tu ras de ma -
yo ría re la ti va, en tal caso, se es ta rá a lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 175-A. Lo an te rior sin per jui cio de los ma yo res avan ces que en esta
ma te ria se ña le la nor ma ti vi dad in ter na y los pro ce di mien tos de cada par ti do
po lí ti co.

Artícu lo 7o. Se adi cio na el ar tícu lo 175-C, nu me ral 3, para que dar como
si gue:

Artícu lo 175-C. 
1 a 2... 
3. Que dan ex cep tua das de lo se ña la do en los nu me ra les 1 y 2 del pre sen te

ar tícu lo las can di da tu ras de ma yo ría re la ti va que sean re sul ta do de un pro ce -
so de elec ción me dian te voto di rec to; en tal caso, se es ta rá a lo dis pues to en
el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 175-A.

C. La mo di fi ca ción del sis te ma elec to ral: ma yo ría
o re pre sen ta ción pro por cio nal

Las ini cia ti vas del PRI y del PAN pro po nen la eli mi na ción del sis te ma
de re pre sen ta ción pro por cio nal de la cá ma ra alta; el PAN de re du cir el nú -
me ro de di pu ta dos en la cá ma ra baja, lo que re sul ta ex tra ño, pues la ten den -
cia en el mun do es lo grar un equi li bro en tre vo tos y cu ru les, prin ci pio que
es me jor res pe ta do con el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal. Así, ve -
mos que la ten den cia nos lo in di ca: que son po cos los paí ses como en Mé xi -
co que tie nen sis te mas ma yo ri ta rios sim ples.19 Y aún me nos los sis te mas de 
ma yo ría ab so lu ta so la men te en dos paí ses.20 Así es, en el pri mer caso, una
cu rul es acor da da al par ti do (o can di da to) que ob tie ne el más gran de nú me -
ro de vo tos; en el se gun do caso, la cu rul es acor da da al par ti do (o can di da -
to) que ob tie ne más de 50% de vo tos. Por el con tra rio, ya Nol hen lo se ña ló
en 1985, en un ar tícu lo “Pa no ra mas pro por cio na les”,21 que la ma yor par te
de los paí ses in dus tria li za dos de Eu ro pa del Oes te ha bía ins ti tui do el es cru -
ti nio pro por cio nal (16 paí ses so bre 24).22 No so tros au men ta re mos al es tu -
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19  Ale ma nia (sis te ma mix to), Ca na dá, Esta dos-Uni dos, Gran Bre ta ña, India y Ja pón
(sis te ma mix to).

20  Aus tra lia y Fran cia.
21  En la re vis ta Pou voirs, 1985, núm. 32, pp. 31-42.
22  Se gún el es tu dio de Noh len, “Pa no ra ma”, Pou voirs, núm. 32, 1985, pp. 38 y 39.



dio de Nol hen, tres paí ses: Irlan da, Israel y Ja pón. Enton ces, 17 paí ses so -
bre 23 han ins ti tui do el es cru ti nio pro por cio nal).23

De un es tu dio com pa ra do so bre el modo de es cru ti nio pro por cio nal, nos
per mi te afir mar las cons ta ta cio nes siguientes:

1. En ma te ria de can di da tu ras lo que do mi na son las lis tas, pero so bre
todo las lis tas ce rra das24 a or den va ria ble;25 esto tie ne como fin dar
al elec tor me jo res po si bi li da des de es co ger los can di da tos se gún su
pre fe ren cia. Por el con tra rio, en Mé xi co las lis tas, son blo quea das.26

2. En ma te ria de es cru ti nio, en la ma yo ría de es tos paí ses, el elec tor dis -
po ne nada más de un solo voto, esto com pren de en los ca sos de las
cir cuns crip cio nes de man da tos múl ti ples, tal es el caso de Mé xi co.

3. En ma te ria de ex ten sión de las cir cuns crip cio nes: las cir cuns crip cio -
nes que do mi nan, en los paí ses que no so tros es tu dia mos, son de di -
men sión me dia na a gran de. Pero nin gu na cir cuns crip ción de es tos
paí ses tie ne la di men sión de las de Mé xi co. Lo que pro vo ca dis tor -
sión de la re pre sen ta ción.

4. El nú me ro de cu ru les es va ria ble en cada una de las cir cuns crip cio -
nes elec to ra les, en to dos los paí ses que tie nen un sis te ma elec to ral
pro por cio nal. Por el con tra rio, en Mé xi co, este nú me ro de cu ru les es
de ter mi na do: es de 40 cu ru les por cir cuns crip ción elec to ral. Lo que
pro vo ca la de si gual dad de los vo tos.

5. En ma te ria de cómpu to de vo tos el mé to do más uti li za do es el del “di -
vi sor d'Hondt”.27 Pero cuan do el mé to do de cuo tas es apli ca do, el
de Ha gen bach-Bis choff es el más apli ca do.28 En Mé xi co, los mé to dos de 
cómpu to de vo tos no es ta ban fi ja dos en una ley elec to ral has ta que
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23  Paí ses con sis te ma de voto pro por cio nal in te gral: Bél gi ca, Di na mar ca, Irlan da, Israel
y Ho lan da. Paí ses con sis te ma de voto pro por cio nal im per fec to: Ale ma nia, Fin lan dia, Ita -
lia, Ja pón, Lu xem bur go, No rue ga, Aus tra lia, Por tu gal, Sue cia, Sui za, Espa ña, y Gre cia.

24  Aus tria, Bél gi ca, Gre cia, Ita lia, No rue ga, Ho lan da y Sue cia.
25  Bél gi ca, Gre cia, Ita lia, No rue ga, Ho lan da y Sue cia.
26  Como en Aus tra lia, Espa ña, Israel, Ja pón y Por tu gal.
27  Ale ma nia, Espa ña, Fin lan dia, Israel, Ja pón y Por tu gal.
28 Mé to do apli ca do su ce si va men te en Ita lia, Lu xem bur go, Sui za y Aus tria. En este úl ti -

mo país, se efec túan dos com pú tos de vo tos: en el pri me ro, las cu ru les son atri bui das para
los su fra gios va li dos, se gún el mé to do de Ha gen bach-Bis choff. Pero en el se gun do cómpu to 
de vo tos, las cu ru les son atri bui das se gún el mé to do d’Hondt.



fue pro mul ga da la de 1987.29 Fue la Co mi sión Fe de ral Elec to ral
quien fijó es tos mo dos de cómpu to en el trans cur so de cada elec -
ción.30 Así, ella es co gió, en el cur so de tres elec cio nes, el mé to do de
Ha gen bach-Bis choff (1979, 1982, 1985). La Ley Elec to ral Me xi ca na 
de 1987 con ser vó este mé to do. Pero en la Ley Elec to ral de 1990 se in -
tro du jo una com bi na ción de mé to dos de cómpu to de vo tos de
Hare-Andrea y de Ha gen bach-Bis choff.

6. El mé to do de ex plo ta ción de vo tos res tan tes, el más uti li za do, co rres -
pon de al “más fuer te me dia”. El mé to do de “más fuer te res tan te” no
es em plea do en nin gún país in dus tria li za do en Eu ro pa del oeste ac -
tual men te,31 pero es uti li za do en Mé xi co.32

D. La in te gra ción de par la men tos en de re cho com pa ra do

Po dría mos acep tar como vá li do el ar gu men to de que el nú me ro de le gis -
la do res en Mé xi co, en la Cá ma ra de Di pu ta dos, es tan ele va do que no se
pue de rea li zar el tra ba jo le gis la ti vo, cuan do en Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca, el nú me ro de re pre sen tan tes es de 435 en la Cá ma ra Baja; en Ale ma nia,
el nú me ro de di pu ta dos es de 498; en la India 544; en Fran cia 577 en la
Asam blea Na cio nal; en la Gran Bre ta ña, 630 en la Cámara de Comunes; y,
en China es de 2,978. 

¿Qué no es un pro ble ma más bien de or ga ni za ción par la men ta ría?
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29 Có di go Fe de ral Elec to ral (ar tícu los 206-213), Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 12
de fe bre ro de 1988.

30 En Bul ga ria, la Ley Elec to ral de le ga la fa cul tad tam bién de fi jar el mé to do de cómpu -
to de vo tos a la Co mi sión Elec to ral Cen tral (ar tícu lo 77 de la Ley Elec to ral de la Asam blea
Cons ti tu yen te de la 9a. Asam blea Na cio nal, el 3 de mar zo de 1990).

31  El mé to do de “más fuer tes res tos” se im pu so en las si guien tes le yes: en Fran cia, en la
Ley de Orien ta ción de Ense ñan za Su pe rior, en 1968; para la Ley Elec to ral de 1951, para las
elec cio nes en la re gión pa ri si na; en Ho lan da en 1918-1922; en Israel en 1963.

32  Ru ma nia atri bu ye los man da tos de se na do res a ni vel de cir cuns crip cio nes: apli ca ción
su ce si va de mé to dos de coe fi cien te, des pués del mé to do de “más fuer tes res tos” (ar tícu lo 72 
del De cre to-Ley re la ti vo a las elec cio nes pre si den cia les y le gis la ti vas de Ru ma nia, 18 de
mar zo de 1990.



II. LA SE GUN DA VUEL TA EN LA ELEC CIÓN

PRE SI DEN CIAL

Ante las elec cio nes pre si den cia les de 2006, el re sul ta do ofi cial de una
dis tan cia de vo tos en tre el can di da to con ma yor nú me ro de vo tos ob te ni dos 
y el que le si guió, se pre sen tó la si guien te ini cia ti va:33

De cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; el Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les; el Có di go Pe nal Fe de ral y la
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión 

Artícu lo 1o. Se re for man los ar tícu los 41, 81 y 99 frac ción II de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, para que dar como si gue: 

Artícu lo 41. … 
La re no va ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se rea li za rá me -

dian te elec cio nes li bres, cier tas, au tén ti cas, pe rió di cas y has ta en dos vuel -
tas, en su caso, en lo co rres pon dien te al Eje cu ti vo fe de ral con for me a las si -
guien tes ba ses: 

Artícu lo 81. La elec ción del pre si den te será di rec ta y has ta en dos vuel tas
en los tér mi nos que dis pon ga la ley elec to ral. 

Artícu lo 99… 
… 
I. Las im pug na cio nes que se pre sen ten so bre la elec ción de pre si den te de

los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en cada una de las vuel tas elec to ra les, en su
caso, que se rán re suel tas en úni ca ins tan cia por la sala su pe rior.

III. FINAN CIA MIEN TO PÚ BLI CO A LOS PAR TI DOS

PO LÍ TI COS

Las ini cia ti vas so bre el fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos po lí ti cos
son las si guien tes: que se cam bie por un cálcu lo del fi nan cia mien to, so bre
la base de un por cen ta je del sa la rio mí ni mo, mul ti pli ca do por el nú me ro de
ciu da da nos ins cri tos en el Pa drón Elec to ral; se eli mi ne el sis te ma ac tual del 
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33   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Ma rio Enri que del Toro, del PRD, se sión del 6
de fe bre ro de 2007, ini cia ti va por la que se que re for ma y adi cio na di ver sas dis po si cio nes de 
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, del Có di go Fe de ral de Insti tu -
cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, del Có di go Pe nal Fe de ral y de la Ley Fe de ral de Ra -

dio y Te le vi sión.



cos to mí ni mo de cam pa ña;34 que se mo di fi que la fór mu la de dis tri bu ción
del fi nan cia mien to pú bli co ac tual de 70% por fuer za elec to ral con si de ra da
por el nú me ro de vo tos ob te ni dos, y 30% en for ma igua li ta ria a los par ti dos
po lí ti cos; por el de 90-10 res pec ti va men te; y que se con tro le la di fu sión de
lo gros y pro gra mas gu ber na men ta les, me dian te la prohi bi ción de di fu sión
30 días an tes de la jor na da elec to ral, asi mis mo se pre vén san cio nes. 

Los si guien tes dos cua dros mues tran las ini cia ti vas y ca rac te rís ti cas so -
bre el tema.

Cua dro 4. Pre cam pa ñas y tem po ra li dad
de las cam pa ñas

Pre cam pa ñas Re duc ción de du ra ción 

de cam pa ñas

Pre cam pa ñas, re gu la ción
y fis ca li za ción

(PAN)

De ter mi nar los días de cam pa ñas pa ra pre si den te
de la Re pú bli ca, se na do res 

y di pu ta dos
(PAN)

Pre cam pa ñas:
de re cho a par ti ci par en pre cam pa ñas;
se fi jan to pes de gas tos; se fis ca li zan; y
se con si de ra que los gas tos efec tua dos

se rán par te de los gas tos or di na rios.
(PRI)35

———

Pre cam pa ñas, re gla men tar,

(PRD)36
Re duc ción de la du ra ción 

de las cam pa ñas
(PRD)37
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34   Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ri car do Ala niz Po sa da, del Gru po Par la men ta rio 

del PAN, el 14 de di ciem bre de 2000.
35   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Alber to Ama dor Leal, del Gru po Par la men ta rio

del PRI, el 27 de mar zo de 2003.
36   Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ray mun do Cár de nas Her nán dez, del Gru po Par -

la men ta rio del PRD.
37   Idem.



Cua dro 5. Fi nan cia mien to pú bli co a par ti dos po lí ti cos

Re duc ción del fi nan cia mien to Mo di fi car la dis tri bu ción

Dis tri bu ción ac tual Pro pues ta de dis tri bu ción

Ba ja de 2.5 a 1.5 múl ti plo pa ra de -
ter mi nar el to pe má xi mo de cam pa -
ña pa ra pre si den te de la Re pú bli ca,
se na do res y di pu ta dos (PAN)38

Por par tes  igua les 
Por vo tos  igua les 
Por vo tos

 

De 30% y 70%* a 20% y 80% 
(PAN)39

(PRI)40 10% y 90% (PAN)41

20% (PAN-PRI-PRD)42

 (PVEM)43 50% y 50% en
elec cio nes pa ra di pu ta dos
 70% y 30% en la elec ción 
pre si den cial

Dis mi nuir tan to el fi nan cia mien to
pú bli co que per ci bi rán los par ti dos
po lí ti cos na cio na les; co mo los to pes 
al fi nan cia mien to pri va do que pue -
den re ca bar los par ti dos po lí ti cos.
Esta ble cer la prohi bi ción a per so nas 
mo ra les de rea li zar cual quier ti po de 
con tri bu ción a los par ti dos, y li mi tar 
el ac ce so de los par ti dos en la ra dio
y la te le vi sión ex clu si va men te a tra -
vés del tiem po que por ley co rres -
pon de al Esta do (PRD)44

Fi nan cia mien to pa ra edu -
ca ción, ca pa ci ta ción, in -
ves ti ga ción y edi to rial por
vo tos ob te ni dos (PAN)45
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38   Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Fran cis co Frai le Gar cía, del Gru po Par la men ta -
rio del PAN, el 11 de no viem bre de 2003.

39  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Die go Alon so Hi no jo sa Ague rre ve re, del Gru po
Par la men ta rio del PAN, el 3 de oc tu bre de 2002; e ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do
Juan José Ro drí guez Prats, del Gru po Par la men ta rio del PAN, bajo la de no mi na ción: “Ini -
cia ti va que re for ma y adi cio na di ver sas dis po si cio nes del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les, de la Ley del Insti tu cio nes de Cré di to y del Có di go Fis cal de la
Fe de ra ción”, el 27 de fe bre ro de 2007.

40   Ini cia ti va pre sen ta da por di pu ta dos del Gru po Par la men ta rio del PRI, en se sión pú -
bli ca del 15 de mar zo de 2007.

41  Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ri car do Ala niz Po sa da, del Gru po Par la men ta rio
del PAN, el 14 de di ciem bre de 2000.

42   Ini cia ti va pre sen ta da por los se na do res Jor ge Zer me ño Infan te (PRI), De me trio Sodi
de la Ti je ra (PAN) y Anto nio Gar cía To rres (PRD), el 25 de mar zo de 2003.

43   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Die go Cobo Te rra zas, del Gru po Par la men ta rio
del PVEM, el 29 de ju nio de 2007.

44   Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ray mun do Cár de nas Her nán dez, del Gru po Par -
la men ta rio del PRD.

45   Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ri car do Ala niz Po sa da, del Gru po Par la men ta rio 
del PAN, el 14 de di ciem bre de 2000.



Re duc ción 50% el fi nan cia mien to
de elec cio nes in ter nas (PRI, PAN y 
PRD)46

Eli mi nar fac tor “cos to mí ni mo de cam pa ña” y sus ti tuir -
lo por sa la rio mí ni mo: 0.75 mul ti pli ca do por la lis ta no -
mi nal de elec to res (PAN)47

* Se pro pu so re cien te men te por el PRI con fir mar el por cen ta je de dis tri -
bu ción al ac tual, pero con otras va ria bles para su de ter mi na ción.48

El au men to de atri bu cio nes fis ca li za do ras por el IFE 

Se pro po ne que no se opon ga al Insti tu to Fe de ral Elec to ral las ins ti tu cio -
nes del se cre to fi du cia rio y ban ca rio, res pec to de las apor ta cio nes re ci bi das 
por los par ti dos po lí ti cos y la fa cul tad de so li ci tar in for ma ción a la Co mi -
sión Na cio nal Ban ca ria y a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co,49

y50 en similar sen ti do
En este sen ti do pri me ro ex pu so el PRD la am plia ción de fa cul ta des del

IFE en la fis ca li za ción, aho ra el PAN,51 en los tér mi nos siguientes:

Artícu lo 49 -B 
1... 
2... 
a) al g) ... 
h) En todo mo men to, la Co mi sión de Fis ca li za ción po drá re que rir a cual -

quier em pre sa de ca rác ter mer can til o per so na fí si ca con ac ti vi da des em pre -
sa ria les, me dian te so li ci tud es cri ta, in for ma ción re la ti va a su fac tu ra ción con 
los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les. En la mis ma so li ci tud en la
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46   Ini cia ti va pre sen ta da por los se na do res (PAN, PRI y PRD) Jor ge Zer me ño Infan te,
De me trio Sodi de la Ti je ra y Anto nio Gar cía To rres, el 25 de mar zo de 2003.

47   Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ri car do Ala niz Po sa da, del Gru po Par la men ta rio 
del PAN, el 14 de di ciem bre de 2000.

48    Ini cia ti va pre sen ta da por di pu ta dos del Gru po Par la men ta rio del PRI, en se sión pú -
bli ca del 15 de mar zo de 2007.

49  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Gil ber to del Real Rue das, del Gru po Par la men -
ta rio del PDR, en la se sión del 15 de abril de 2003.

50  Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Ray mun do Cár de nas Her nán dez, del Gru po
Par la men ta rio del PRD, e ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Juan José Ro drí guez Prats, 
del Gru po Par la men ta rio del PAN, bajo la de no mi na ción “Ini cia ti va que re for ma y adi -
cio na di ver sas dis po si cio nes del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les, de la Ley del Insti tu cio nes de Cré di to y del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción”, el 27
de fe bre ro de 2007.

51 Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Juan José Ro drí guez Prats, del Gru po Par la men -
ta rio del PAN, bajo la de no mi na ción “Ini cia ti va que re for ma y adi cio na di ver sas dis po si -
cio nes del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, de la Ley del
Insti tu cio nes de Cré di to y del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción”, el 27 de fe bre ro de 2007.



que se les re quie ra la in for ma ción y do cu men ta ción a que se hace re fe ren cia
en este in ci so, se es ta ble ce rán los pla zos en que di chas per so nas de be rán ha -
cer en tre ga de la mis ma, que en nin gún caso será ma yor de 15 días há bi les. 

i) En todo mo men to, la Co mi sión de Fis ca li za ción po drá so li ci tar a la Co -
mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res in for ma ción re fe ren te a las ope ra cio -
nes ban ca rias y fi nan cie ras de los par ti dos y las agru pa cio nes po lí ti cas na -
cio na les. La so li ci tud de be rá ha cer se por es cri to y en ella se es ta ble ce rán los
pla zos en los que se de be rá ha cer en tre ga de la in for ma ción y do cu men ta -
ción re que ri da, que en nin gún caso será ma yor de 45 días há bi les. 

Quien in cum pla con esta dis po si ción in cu rri rá en el de li to de fal se dad de
de cla ra cio nes. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral pre sen ta rá la de nun cia co rres -
pon dien te ante la au to ri dad com pe ten te. 

j) Pre sen tar al Con se jo Ge ne ral los dic tá me nes que for mu len res pec to de
las au di to rías y ve ri fi ca cio nes prac ti ca das; 

k) Infor mar al Con se jo Ge ne ral de las irre gu la ri da des en que hu bie sen in -
cu rri do los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas de ri va das del ma -
ne jo de sus re cur sos; el in cum pli mien to a su obli ga ción de in for mar so bre la
apli ca ción de los mis mos y, en su caso, de las san cio nes que a su jui cio pro -
ce dan; 

l) Pro por cio nar a los par ti dos po lí ti cos y a las agru pa cio nes po lí ti cas la
orien ta ción y ase so ría ne ce sa rias para el cum pli mien to de las obli ga cio nes
con sig na das en este ar tícu lo; 

m) Las de más que le con fie re este Có di go.

IV. EL UM BRAL COMO CI FRA RE PAR TI DO RA Y PARA LA CON SER VA CIÓN

DEL RE GIS TRO DE LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS

1. El um bral como ci fra re par ti do ra

Las ini cia ti vas de re for ma elec to ra les pro po nen sub ir el um bral dis tri -
bui dor de cu ru les de 2% de vo tos ob te ni dos en las elec cio nes para di pu ta -
dos fe de ra les, a 3%52) o 4% en la ini cia ti va del Par ti do Acción Na cio nal;53

y de 5% en la ini cia ti va del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.54 Lo an te -
rior es sor pren den te de bi do a que el um bral que sea, para la dis tri bu ción de
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52   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Eduar do de la To rre Ja ra mi llo, del Gru po Par la -
men ta rio de Alter na ti va, el 26 de abril de 2007.

53  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Juan Ra món Soto Re sén diz, del Gru po Par la -
men ta rio del PAN, el 10 de abril de 2003.

54  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Efrén Ley va Ace ve do, del Gru po Par la men ta rio
del PRI, en la se sión de la Co mi sión Per ma nen te del 6 de agos to de 2003.



cu ru les, es con tra rio al voto igual, ya que aque llos elec to res que vo ten res -
pec to de las mi no rías, su voto está en po si bi li dad que no ten ga va lor al gu -
no. Por el con tra rio, se han dado dos so lu cio nes en el mun do para evi tar la
dis tor sión de la re pre sen ta ción, así como para evi tar la vio la ción al voto
igual: en un pri mer caso, va rios paí ses han con si de ra do que el um bral debe
ser el más bajo po si ble: como en Ho lan da, con 0.67 % como mí ni mo de vo -
tos ob te ni dos; Israel, con 1%; Di na mar ca, con 2% (o 60000 su fra gios);
Espa ña 3%; Sue cia, con 4%; Ale ma nia, con 5%; Gre cia 17% un par ti do,
25% una coa li ción de dos par ti dos o 30% una alian za de tres par ti dos; e Ita -
lia para te ner de re cho a la se gun da re par ti ción de cu ru les, el par ti do de bió
ha ber ob te ni do una cu rul o 300, 000 vo tos; en una se gun da for ma de so lu -
ción, es la re gla de um bral más de mo crá ti ca, la cual con sis te en su de ter mi -
na ción de ma ne ra na tu ral, en tre el nú me ro de cu ru les y los vo tos ob te ni dos, 
se ob ten drá una ci fra re par ti do ra na tu ral, lo cual es per fec ta men te com pa ti -
ble con el voto igual, esto es así en Bél gi ca, Fin lan dia, Irlan da, Lu xem bur -
go, No rue ga, Por tu gal y Sui za.

2. Umbral para la con ser va ción del re gis tro de los par ti dos po lí ti cos

Las ini cia ti vas de re for ma que com pren den el um bral para la con ser va -
ción del re gis tro de par ti do po lí ti co55 son, re la ti vas al au men to de di cho
um bral, de 2 a 3% (PAN);56 y de 2 a 4% (PAN).57 Es ne ce sa rio, des ta car
que en tre más se au men te di cho um bral, me nos plu ra li dad se per mi te, más
se res trin ge el de re cho de aso cia ción y, por úl ti mo, da como con se cuen cia
la for ma ción de ma yo rías ar ti fi cia les, que si bien pue den dar ma yor es ta -
bi li dad la con for ma ción de ma yo rías, és tas de ben al mis mo tiem po la ex -
pre sión de los di ver sos sec to res de la po bla ción, de bi do a que las con se -
cuen cias pue den ir des de una sim ple dis tor sión de re pre sen ta ti vi dad a la
ma ni fes ta ción de di ver sos gru pos fue ra del sis te ma po lí ti co. Por lo que su
de ter mi na ción debe pre ver la iden ti fi ca ción de los sec to res des pla za dos
con di cho um bral, y que no sean gru pos vul ne ra bles, como los pue blos in -
dí ge nas.
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55  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Die go Alon so Hi no jo sa Ague rre ve re, del Gru po
Par la men ta rio del PAN, el 3 de oc tu bre de 2002.

56  Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Fran cis co Frai le Gar cía, del Gru po Par la men ta rio 
del Par ti do Acción Na cio nal, el 11 de no viem bre de 2003.

57  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Juan Ra món Soto Re sén diz, del Gru po Par la -
men ta rio del PAN, el 10 de abril de 2003.



V. EL VOTO DE LOS ME XI CA NOS EN EL EX TRAN JE RO

El sis te ma del voto de los na cio na les en el ex tran je ro es una ins ti tu ción
re cien te, y es has ta los años ochen ta que di ver sos paí ses adop ta ron, como
en Ale ma nia Fe de ral, Gran Bre ta ña, des pués, en Ca na dá y Ja pón; ac tual -
men te más de 60 na cio nes pre vén di cho sis te ma de vo ta ción me dian te la
emi sión del voto por co rres pon den cia, o el ejer ci cio del voto en re cin tos
con su la res.58

Las ini cia ti vas so bre el tema com pren den: que los me xi ca nos en el ex -
tran je ro pue dan vo tar con cre den cial emi ti da en el ex tran je ro, asi mis mo,
pre vé una tar je ta de iden ti fi ca ción elec to ral con fo to gra fía emi ti da en el ex -
tran je ro, y to pes de cam pa ña. Esta úl ti ma pro pues ta es de com ple ja im ple -
men ta ción de bi do al res pe to del prin ci pio de te rri to ria li dad;59 otros le gis la -
do res res trin gen el voto ac ti vo de los me xi ca nos en el ex tran je ro sólo para
las elec cio nes de di pu ta dos elec tos por el sis te ma de re pre sen ta ción pro -
por cio nal y a los se na do res de lis ta;60 los na cio na les en el ex tran je ro vo ta -
rían para to dos los car gos de elec ción po pu lar, sal vo para las elec cio nes
pre si den cia les;61 se pro po ne que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral re gu le el
voto de los me xi ca nos en el ex tran je ro, los lu ga res de vo ta ción y el ma te rial 
que de be rá uti li zar se, así como el voto de los me xi ca nos en trán si to en el
ex tran je ro.62

VI. EL INSTI TU TO FEDE RAL ELEC TO RAL,
 ES TRUC TU RA Y FUN CIO NES

Se pro po nen re for mas que van des de un cam bio in te gral del IFE has ta la
mo di fi ca ción de as pec tos es truc tu ra les o fun cio na les del actual IFE.
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58 Váz quez Alfa ro, José Luis, Voz y Voto, Mé xi co, abril de 2004.
59  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Eduar do Ri ve ra Pé rez, del Gru po Par la men ta rio

del PAN, el 28 de abril de 2003.
60  Ini cia ti va pre sen ta da por el se na dor Luis Alber to Rico Sa ma nie go, del Gru po Par la -

men ta rio del PAN.
61  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Ser gio Acos ta Sa la zar, del Gru po Par la men ta rio

del PRD, el 6 de sep tiem bre de 2001.
62  Ini cia ti va pre sen ta da por la di pu ta da Irma Pi ñey ro Arias, del Gru po Par la men ta rio

del PRI, el 18 de mar zo de 2003.



En el caso de pro pues tas re la ti vas a cam bios es truc tu ra les se pre sen ta la
si guien te:63

Artícu lo 41. Las y los ciu da da nos de ma ne ra li bre e in di vi dual men te po drán
or ga ni zar se en par ti dos po lí ti cos como en ti da des de in te rés pú bli co. Los par -
ti dos po lí ti cos tie nen como fin pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la
vida de mo crá ti ca, con tri buir a la in te gra ción de la re pre sen ta ción na cio nal y
ha cer po si ble el ac ce so de és tos al ejer ci cio del po der pú bli co, me dian te mé -
to dos de mo crá ti cos de acuer do con los pro gra mas, prin ci pios e ideas que
pos tu lan. 

… 
III. El Insti tu to Na cio nal de Elec cio nes y Par ti ci pa ción Ciu da da na es la

au to ri dad en la ma te ria, a car go de la fun ción es ta tal de or ga ni zar las elec cio -
nes y los me ca nis mos y pro ce di mien tos de par ti ci pa ción ciu da da na. El Ins ti -
tu to es un or ga nis mo pú bli co au tó no mo, do ta do de per so na li dad ju rí di ca y
pa tri mo nio pro pios; será, in de pen dien te en sus de ci sio nes y fun cio na mien to
in ter no; el ejer ci cio de su fun ción es ta rá su je ta a los prin ci pios rec to res de
cer te za, le ga li dad, ob je ti vi dad, im par cia li dad, in de pen den cia, equi dad y
pro fe sio na lis mo, se in te gra rá de acuer do con las re glas si guien tes: 

a) El Insti tu to Na cio nal de Elec cio nes y Par ti ci pa ción Ciu da da na se com -
pon drá de un Con se jo Ge ne ral como ór ga no de di rec ción; un con se jo lo cal
en cada en ti dad fe de ra ti va y du ran te los pro ce sos elec to ra les, de un con se jo
dis tri tal en cada dis tri to elec to ral fe de ral, los cua les se in te gra rán, ob ser van -
do el cri te rio de pa ri dad de gé ne ro, con sie te con se je ros ciu da da nos que de -
be rán cum plir con los re qui si tos que ga ran ti cen su im par cia li dad en tér mi -
nos que se ña le la ley; los par ti dos po lí ti cos na cio na les po drán nom brar un
re pre sen tan te ante cada uno de di chos con se jos. Cada con se jo de sig na rá a su 
pre si den te de en tre los pro pios con se je ros ciu da da nos. 

b) Las y los con se je ros ciu da da nos del con se jo ge ne ral, se rán de sig na dos
con una lis ta de seis su plen tes, ob ser van do el cri te rio de pa ri dad de gé ne ro,
me dian te con vo ca to ria pú bli ca por el voto de dos ter ce ras par tes de los in te -
gran tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión. 

c) Las y los con se je ros ciu da da nos de los con se jos lo ca les y dis tri ta les del
ins ti tu to na cio nal de elec cio nes se rán nom bra dos, con una lis ta de 6 su plen tes, 
ob ser van do el cri te rio de pa ri dad de gé ne ro, me dian te con vo ca to ria pú bli ca, y
por el voto de dos ter ce ras par tes del Con gre so de cada en ti dad fe de ra ti va. 

d) Las y los con se je ros ciu da da nos du ra rán en su car go sie te años y no po -
drán te ner nin gún otro em pleo, car go o co mi sión, con ex cep ción de aque llos
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63  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Ray mun do Cár de nas Her nán dez, del Gru po Par -
la men ta rio del PRD, en se sión pú bli ca el 8 de mayo de 2007.



en que ac túen en re pre sen ta ción del Ins ti tu to y de los que de sem pe ñen en
aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves ti ga ción o de be ne fi -
cen cia, no re mu ne ra dos. La re tri bu ción que per ci ban las y los con se je ros
ciu da da nos será re gu la da de acuer do con las ba ses que es ta blez ca la ley. 

e) Los con se jos ge ne ral y lo ca les de sig na rán un se cre ta rio eje cu ti vo, por
las dos ter ce ras par tes del con se jo que co rres pon da a pro pues ta de su pre si -
den te; y 

f) La ley es ta ble ce rá los re qui si tos que de be rán reu nir para su de sig na ción 
las y los con se je ros ciu da da nos y el se cre ta rio eje cu ti vo de los con se jos del
Insti tu to Na cio nal de Elec cio nes y Par ti ci pa ción Ciu da da na. 

g) La fun ción elec to ral com pren de de ma ne ra in te gral el ser vi cio pro fe -
sio nal elec to ral, la vi gi lan cia del cum pli mien to de las dis po si cio nes elec to -
ra les y de par ti ci pa ción ciu da da na; las ac ti vi da des re la ti vas a la or ga ni za ción 
y de sa rro llo del pro ce so elec to ral y de par ti ci pa ción ciu da da na; de la fis ca li -
za ción de to dos los re cur sos que uti li cen los par ti dos po lí ti cos. Tam bién
aten de rá lo re la ti vo a los de re chos, pre rro ga ti vas y obli ga cio nes po lí ti -
co-elec to ra les del ciu da da no y de los par ti dos po lí ti cos; 

h) Las se sio nes de los ór ga nos co le gia dos elec to ra les se rán pú bli cas en
los tér mi nos que dis pon ga la ley. 

IV. La ley ti pi fi ca rá los de li tos y se ña la rá las san cio nes que de ban im po -
ner se por in frac cio nes a las dis po si cio nes elec to ra les.

En re la ción con los cam bios de es truc tu ra y fun cio nes, se tie nen las si -
guien tes pro pues tas de reforma.

1. Impe di men to a los con se je ros del IFE de ser can di da tos 
a car gos de elec ción po pu lar

Se es ta ble cen re glas para for ta le cer la au to no mía del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral, como la re la ti va a las li mi ta cio nes al voto pa si vo, a los con se je -
ros elec to ra les del IFE, para ser can di da tos a car gos de elec ción po pu lar,
has ta que hayan trans cu rri do dos años, el día de la elec ción;64 en otra ini cia -
ti va, se pro po ne que di cho im pe di men to se am plíe al se cre ta rio eje cu ti vo
del IFE, y que se apli que di cho im pe di men to du ran te los tres años si guien -
tes a la con clu sión de su car go.65
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64  Ini cia ti va pre sen ta da por la di pu ta da Olga Pa tri cia Cho zas y Cho zas, del Gru po Par la -
men ta rio del PVEM, el 25 de mar zo de 2002.

65  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Sa muel Agui lar So lís, el Gru po Par la men ta rio
del PRI, en la se sión de la Co mi sión Per ma nen te del 20 de agos to de 2003.



Asi mis mo, se pro po ne la in clu sión de una cuo ta de gé ne ro, como cláu su la 
com pen sa to ria, del tra to de si gual a las mu je res, que no más de 2/3 par tes de
los con se je ros y el con se je ro pre si den te po drán de ser de un mis mo gé ne ro.66

2. Nom bra mien to de los miem bros del Con se jo ge ne ral del IFE
e in for me de ac ti vi da des ante la Cá ma ra de Di pu ta dos

En re la ción con el nom bra mien to, las ini cia ti vas han plan tea do la ne ce -
si dad de apro ve char la ex pe rien cia de los con se je ros elec to ra les y para ello
pro po nen que sea el nom bra mien to con du ra ción es ca lo na da67 en los tér mi -
nos si guien tes:

Artícu lo úni co. Se re for man los pá rra fos ter ce ro, cuar to y sép ti mo, y se de ro -
ga el pá rra fo oc ta vo, de la frac ción III del Artícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, para que dar como si gue: 

Artícu lo 41. 
… 
III... 
El con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les del Con se jo Ge ne ral

se rán ele gi dos, su ce si va men te, por el voto de las dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, a pro pues ta de los gru pos
par la men ta rios; la ley es ta ble ce rá las re glas y el pro ce di mien to co rres pon -
dien tes. 

El con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les du ra rán en su en car -
go nue ve años, re no ván do se en for ma es ca lo na da cada tres años. No po drán
te ner nin gún otro em pleo, car go o co mi sión, con ex cep ción de aque llos en
que ac túen en re pre sen ta ción del Con se jo Ge ne ral y de los que de sem pe ñen
en aso cia cio nes do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les, de in ves ti ga ción, o de be -
ne fi cen cia, no re mu ne ra dos; la re tri bu ción que per ci ban el con se je ro pre si -
den te y los con se je ros elec to ra les será de ter mi na da con for me las re glas es ta -
ble ci das en la ley. 

… 
El Po der Le gis la ti vo con ta rá en el Con se jo Ge ne ral con un con se je ro por

cada cá ma ra, de sig na dos por el voto de las dos ter ce ras par tes de los miem -
bros pre sen tes de la res pec ti va cá ma ra, a pro pues ta de la mesa di rec ti va co -
rres pon dien te. 
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66  Ini cia ti va pre sen ta da por la di pu ta da Mart ha Lu cía Mi cher Ca ma re na, del Gru po Par -

la men ta rio del PRD, el 11 de sep tiem bre de 2003.
67  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Eduar do Sán chez Her nán dez, del Gru po Par la -

men ta rio de PRI, el 6 de fe bre ro de 2007.



(Pá rra fo oc ta vo) Se de ro ga. 
… 
IV… 
Se pre sen tó la ini cia ti va so bre la for ma de nom bra mien to de los con se je -

ros elec to ra les del IFE y for ma en que de ban di chos con se je ros pre sen tar in -
for mes anua les a la Cá ma ra de Di pu ta dos:68

“el con se je ro pre si den te y los con se je ros elec to ra les del Con se jo Ge ne ral
se rán ele gi dos, su ce si va men te, por el voto de las tres cuar tas par tes del to tal
de los miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos o, en sus re ce sos, por la Co mi -
sión Per ma nen te, pre via com pa re cen cia de los mis mos, a pro pues ta de los
gru pos par la men ta rios. Con for me al mis mo pro ce di mien to, se de sig na rán
ocho con se je ros elec to ra les su plen tes, en or den de pre la ción. La ley es ta ble -
ce rá las re glas y el pro ce di mien to co rres pon dien tes. Asi mis mo, ren di rán un
in for me anual de ac ti vi da des ante la Cá ma ra de Di pu ta dos y com pa re ce rán
ante la mis ma en tér mi nos de la ley de la ma te ria.

3. Fun cio nes del Insti tu to Fe de ral Elec to ral

Se pro po ne que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral am plíe sus fun cio nes y rea -
li ce fun cio nes de coor di na ción con res pec to a los ins ti tu tos au tó no mos
elec to ra les en los tér mi nos si guien tes:69

Artícu lo 1o. Se adi cio na una frac ción V, al ar tícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, para que dar en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 41. El pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la
Unión, en los ca sos de la com pe ten cia de és tos, y por los de los es ta dos, en lo
que toca a sus re gí me nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci -
dos por la pre sen te Cons ti tu ción fe de ral y las par ti cu la res de los es ta dos, las

que en nin gún caso po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del Pac to Fe de ral. 
La re no va ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo se rea li za rá me dian te

elec cio nes li bres, au tén ti cas y pe rió di cas, con for me a las si guien tes ba ses: 
I… 
II… 

III… 
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68   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Vic to rio Mon tal vo Ro jas, del Gru po Par la men -
ta rio del PRD. Ini cia ti va que re for ma y adi cio na los ar tícu los 41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y 77 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien -
tos Elec to ra les, en la se sión del 9 de no viem bre de 2006.

69  Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Eduar do Ser gio de la To rre Ja ra mi llo, del Gru po 
Par la men ta rio Alter na ti va, el 29 de mar zo de 2007.



V. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral en su de sem pe ño de sus fun cio nes de be -
rá es ta ble cer las me di das y me ca nis mos ne ce sa rios para eli mi nar la du pli ca -
ción de fun cio nes elec to ra les ante los insti tu tos esta ta les elec to ra les, adop -
tan do para ello un sis te ma fe de ra li za do, que or ga ni ce, vi gi le y res guar de las

elec cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les. 
La apli ca ción de las nor mas del pá rra fo an te rior co rres pon de rá úni ca -

men te al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, en coor di na ción, apo yo y co la bo ra ción
de las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, en sus res pec ti vos ám -
bi tos de com pe ten cia.

VII. MODI FI CA CIO NES AL TRI BU NAL ELEC TO RAL DEL PODER JUDI CIAL

DE LA FEDE RA CIÓN EN SU ES TRUC TU RA Y COM PE TEN CIA

Las pro pues tas de mo di fi ca ción van des de cam bios ma yo res al TEPJF
has ta cam bios de su es truc tu ra y com pe ten cia. En re la ción con pro pues tas
de mo di fi ca cio nes ma yo res se pre sen ta la ini cia ti va si guien te:70

Artícu lo 99. El Tri bu nal Na cio nal de Elec cio nes es la má xi ma au to ri dad ju ris -
dic cio nal en la ma te ria y ór ga no es pe cia li za do del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, tie ne a su car go ga ran ti zar los prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y le ga li -
dad de los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les, de con for mi dad con lo si guien te: 

I. El Tri bu nal Elec to ral co no ce rá en los tér mi nos que se ña le la ley re gla -
men ta ria, los asun tos si guien tes: 

a) del jui cio de in con for mi dad en con tra de re sul ta dos de cóm pu tos, ca li -
fi ca ción o en tre ga de cons tan cias de ma yo ría o asig na ción en las elec cio nes
fe de ra les de pre si den te de la Re pú bli ca, di pu ta dos y se na do res; 

b) por im pug na cio nes en con tra de ac tos y re so lu cio nes de la au to ri dad
elec to ral fe de ral, dis tin tas a las se ña la das en la frac ción an te rior, que vio len
nor mas cons ti tu cio na les o le ga les; 

c) del jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal con mo ti vo de ac tos o re so lu cio nes 
de fi ni ti vos y fir mes de las au to ri da des elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti -
vas que vio len nor mas cons ti tu cio na les; 

d) de jui cio para la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu -
da da no; 

e) del con flic to o di fe ren cia la bo ral en tre los ór ga nos elec to ra les pre vis -
tos en esta Cons ti tu ción y sus ser vi do res; 

f) las de más que se ña le la ley. 
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70   Ini cia ti va pre sen ta da por el di pu ta do Ray mun do Cár de nas Her nán dez, del Gru po

Par la men ta rio del PRD, en se sión pú bli ca el 8 de mayo de 2007.



II. El Tri bu nal Elec to ral fun cio na rá con una sala cons ti tu cio nal que co no -
ce rá de la cons ti tu cio na li dad de las re so lu cio nes de las au to ri da des fe de ra les
y de las en ti da des fe de ra ti vas: se in te gra rá por 7 ma gis tra dos elec to ra les que
se rán de sig na dos por el voto de las dos ter ce ras par tes de los in te gran tes de la 
Cá ma ra de Se na do res, me dian te con vo ca to ria pú bli ca. El pre si den te del Tri -
bu nal será ele gi do por la sala su pe rior, de en tre sus miem bros, para ejer cer el 
car go por cua tro años. 

Asi mis mo, el Tri bu nal Elec to ral con ta rá con una sala re gio nal en cada
una de las cir cuns crip cio nes elec to ra les, in te gra das por 3 ma gis tra dos elec -
to ra les que se rán de sig na dos en los tér mi nos del pá rra fo an te rior. 

Los ma gis tra dos elec to ra les que in te gren las sa las del Tri bu nal Elec to ral
de be rán sa tis fa cer los re qui si tos que es ta blez ca la ley, que no po drán ser me -
no res a los que se exi gen para ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de 
la Na ción y du ra rán en su en car go 8 años im pro rro ga bles. Las re nun cias, au -
sen cias y li cen cias de los ma gis tra dos elec to ra les de la sala su pe rior se rán
tra mi ta das, cu bier tas y otor ga das por di cha sala, se gún co rres pon da, en los
tér mi nos del ar tícu lo 98 de esta Cons ti tu ción. 

Las se sio nes de re so lu ción del Tri bu nal Elec to ral se rán pú bli cas, en los
tér mi nos que de ter mi ne la ley. Con ta rá con el per so nal ju rí di co y ad mi nis tra -
ti vo ne ce sa rio para su ade cua do fun cio na mien to. 

El per so nal del Tri bu nal re gi rá sus re la cio nes de tra ba jo con for me a las
dis po si cio nes apli ca bles al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y a las re glas es -
pe cia les y ex cep cio nes que se ña le la ley. 

III. El sis te ma de me dios de im pug na ción dará de fi ni ti vi dad a las dis tin tas 
eta pas de los pro ce sos elec to ra les. En ma te ria elec to ral la in ter po si ción de
los me dios de im pug na ción no pro du ci rá efec tos sus pen si vos so bre la re so -
lu ción o el acto im pug na do.

La sala cons ti tu cio nal po drá de cla rar la ina pli ca bi li dad de nor mas elec to -
ra les cuan do in frin jan las dis po si cio nes de esta Cons ti tu ción. Cuan do la sala
cons ti tu cio nal del Tri bu nal Elec to ral sus ten te una te sis de in ter pre ta ción de
un pre cep to de esta Cons ti tu ción que pue da ser con tra dic to ria con una sos te -
ni da por las sa las o el ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los mi nis tros o
ma gis tra dos elec to ra les o las par tes, po drán de nun ciar la con tra dic ción para
que el ple no de la Su pre ma Cor te de la Na ción de ci da cuál te sis debe pre va -
le cer. Las re so lu cio nes que se dic ten en este su pues to no afec ta rán los
asun tos ya re suel tos. 

La ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na en el Tri bu nal Elec to ral co rres -
pon de rán, a una co mi sión del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, que se in te -
gra rá por el pre si den te del Tri bu nal Elec to ral, quien la pre si di rá; un ma gis -
tra do elec to ral de la sala su pe rior de sig na do por in sa cu la ción; y tres
miem bros del Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral. El Tri bu nal pro pon drá su
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pre su pues to al pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción para
su in clu sión en el pro yec to de pre su pues to del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción. Asi mis mo, el Tri bu nal ex pe di rá su re gla men to in ter no y los acuer dos
ge ne ra les para su ade cua do fun cio na mien to. 

Artícu lo 102. 
A. La ley or ga ni za rá el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, cu yos fun -

cio na rios se rán nom bra dos por el Eje cu ti vo de acuer do con la ley res pec ti va, 
con ex cep ción del ti tu lar de la Pro cu ra du ría Elec to ral de la Na ción, quien es -
ta rá su je to a lo que dis po ne el úl ti mo pá rra fo del pre sen te apar ta do. El Mi nis -
te rio Pú bli co de la Fe de ra ción es ta rá pre si di do por un pro cu ra dor ge ne ral de
la Re pú bli ca, de sig na do por el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral con ra ti fi ca ción
del Se na do o, en sus re ce sos, de la Co mi sión Per ma nen te. Para ser pro cu ra -
dor se re quie re: ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to; te ner cuan do me -
nos trein ta y cin co años cum pli dos el día de la de sig na ción; con tar, con an ti -
güe dad mí ni ma de diez años, con tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia do en
de re cho; go zar de bue na re pu ta ción, y no ha ber sido con de na do por de li to
do lo so. El pro cu ra dor po drá ser re mo vi do li bre men te por el Eje cu ti vo. 

Incum be al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, la per se cu ción, ante los
tri bu na les, de los de li tos del or den fe de ral, con ex cep ción de los de li tos elec to -
ra les, y, por lo mis mo, a él le co rres pon de rá so li ci tar las ór de nes de aprehen -
sión con tra los in cul pa dos; bus car y pre sen tar las prue bas que acre di ten la res -
pon sa bi li dad de és tos; ha cer que los jui cios se si gan con toda re gu la ri dad para
que la ad mi nis tra ción de jus ti cia sea pron ta y ex pe di ta; pe dir la apli ca ción de
las pe nas e in ter ve nir en to dos los ne go cios que la ley de ter mi ne. 

... 
La in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos elec to ra les es ta rá a car go de

la Pro cu ra du ría Elec to ral de la Na ción que será un or ga nis mo pú blico au tó -
no mo en sus de ci sio nes do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro -
pios, cuyo ti tu lar será ele gi do por el voto de las dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos o en sus re ce sos, por la Co -
mi sión Per ma nen te, me dian te con vo ca to ria pú bli ca en los tér mi nos que es ta -
blez ca la ley co rres pon dien te. 

Com pe ten cia del Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Federación 

En re la ción con los cam bios de com pe ten cia del Tri bu nal Elec to ral del
Po der Ju di cial de la Federación se pre sen tan di ver sas pro pues tas como las
si guien tes. Los par ti dos po lí ti cos re quie ren el re co no ci mien to del Esta do,
en la ma yo ría de los paí ses del mun do, como en el caso de Mé xi co. La for -
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ma de rea li zar este re co no ci mien to es de dos ti pos: me dian te el ejer ci cio li -
bre del de re cho de aso cia ción, como en Fran cia; o el ejer ci cio con tro la do
del de re cho de aso cia ción, como en Espa ña. Los cri te rios ju ris pru den cia les 
sos te ni dos por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción son 
en el sen ti do de con ti nuar por el ca mi no del ejer ci cio con tro la do del de re -
cho de aso cia ción, pero la opo si ción a di chos cri te rios no ha de ja do de ma -
ni fes tar se, en este sen ti do se pro po ne, por el PVEM, que sean los pro pios
par ti dos po lí ti cos los que re suel van las cues tio nes re la ti vas a la de mo cra cia 
in ter na de los mis mos, como las si guien tes: afi lia ción, sus pen sión y ex pul -
sión de sus miem bros, elec ción, de sig na ción y re mo ción de di ri gen tes, así
como pos tu la ción de can di da tos a car gos de elec ción po pu lar. Asi mis mo,
que no exis ta au to ri dad al gu na ex ter na a ellos, que pue da mo di fi car, re vo -
car o de jar sin efec tos los ac tos y re so lu cio nes de fi ni ti vas to ma das por las
or ga ni za cio nes po lí ti cas en es tas ma te rias, y que el Con se jo Ge ne ral del
IFE no pue da in ter pre tar las nor mas es ta tu ta rias de los par ti dos po lí ti cos y
agru pa cio nes po lí ti cas para efec tos de su apli ca ción in ter na; por úl ti mo,
que no pro ce de rá el jui cio de pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra -
les cuan do se pre ten da im pug nar cier tas de ter mi na cio nes que adop ten los
par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas.71

Es im por tan te des ta car la opi nión que pro vo ca el ejer ci cio de la com pe -
ten cia del TEPJF res pec to de la lla ma da de mo cra cia in ter na de par ti dos. La 
se na do ra Mart ha So fía Ta ma yo, del PRI, se ña ló que:

Lla ma la aten ción de que ten ga mos que re cu rrir a la in ter pre ta ción de la base
pri me ra del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, a de cir que el ar tícu lo 99 cons ti tu cio -
nal es ta ble ce que el TEPJF es la má xi ma au to ri dad en la ma te ria, a ha cer in -
ter pre ta cio nes a con tra rios cen sos, a des pren der del ca rác ter e in te rés pú bli -
co de los par ti dos po lí ti cos y de sus dis po si cio nes de re cur sos de
com pe ten cia…

La com pe ten cia no se pue de des pren der por in ter pre ta ción y me nos por
in te gra ción…72
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71  Ini cia ti va pre sen ta da por la se na do ra Sara Cas te lla nos Cor tés, del Gru po Par la men ta -
rio del PVEM, el 19 de ju nio de 2002.

72   Se gun do Foro de Jus ti cia y Mar co Cons ti tu cio nal del Sis te ma Fe de ral del Dis tri to
Fe de ral, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, Le gis la tu ra LIX, Co mi sión del Dis tri to Fe de ral
del Se na do de la Re pú bli ca, 2003,  pp. 331 y ss.



Asi mis mo, se pro po ne am pliar la com pe ten cia del TEPJF, en los tér mi -
nos si guien tes:73

Artículo 5o.: Se re for ma el in ci so e, de la frac ción I, del ar tícu lo 189, de la
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, para que dar en los si -

guien tes tér mi nos:

Artículo 189. La Sala Su pe rior ten drá com pe ten cia para: 
I. Co no cer y re sol ver, en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble, las con tro ver sias

que se sus ci ten por: 
a)… 
b)… 
c)… 
d)… 
e) Los jui cios de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral, en úni ca ins tan cia y en

los tér mi nos pre vis tos en la ley de la ma te ria, por ac tos o re so lu cio nes de fi ni -
ti vos y fir mes de las au to ri da des com pe ten tes de la Fe de ra ción para or ga ni -
zar, ca li fi car o re sol ver las im pug na cio nes en los pro ce sos elec to ra les de las
elec cio nes de los es ta dos y de los mu ni ci pios, que vio len un pre cep to de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y que pue dan re sul -
tar de ter mi nan tes para el de sa rro llo del pro ce so elec to ral res pec ti vo o el re -
sul ta do fi nal de las elec cio nes de go ber na do res, del jefe de go bier no del Dis -
tri to Fe de ral, de di pu ta dos lo ca les y de di pu ta dos a la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral, así como de ayun ta mien tos o de los ti tu la res de los ór ga -

nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos del Dis tri to Fe de ral. 
Estas im pug na cio nes so la men te pro ce de rán cuan do ha bién do se ago ta do

en tiem po y for ma to dos los re cur sos o me dios de de fen sa que es ta blez can
las le yes por los que se pue da mo di fi car, re vo car o anu lar el acto o re so lu -
ción im pug na do, la vio la ción re cla ma da ante el Tri bu nal Elec to ral pue da re -
sul tar de ter mi nan te para el de sa rro llo del pro ce so elec to ral res pec ti vo o el
re sul ta do fi nal de las elec cio nes, y la re pa ra ción so li ci ta da sea ma te rial y ju -
rí di ca men te po si ble den tro de los pla zos elec to ra les, y ello sea fac ti ble an tes
de la fe cha cons ti tu cio nal o le gal men te fi ja da para la ins ta la ción de los ór ga -
nos o la toma de po se sión de los fun cio na rios elec tos; 

f)… 
g)… 
h)… 

II a la XV… 
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Artículo 6o. Se re for ma el in ci so d, de la frac ción 2, del ar tícu lo 3o., de la
Ley Ge ne ral de Sis te mas de Impug na ción en ma te ria Elec to ral, para que dar

en los si guien tes tér mi nos: 

Artículo 3o. 
1. El sis te ma de me dios de im pug na ción re gu la do por esta Ley tie ne por

ob je to ga ran ti zar: 
a)… 
b)… 

2. El sis te ma de me dios de im pug na ción se in te gra por: 
a)… 
b)… 
c)… 
d) El jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral, para ga ran ti zar la cons ti -

tu cio na li dad de ac tos o re so lu cio nes de las au to ri da des de la Fe de ra ción, en

los pro ce sos elec to ra les de los es ta dos y de los mu ni ci pios, y 
e)… 

VIII. INI CIA TI VA DE LEY DE PAR TI DOS POLÍ TI COS

Una de las ini cia ti vas más in te re san tes es sin duda la Ini cia ti va que com -
pren de la Ley de Par ti dos Po lí ti cos Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II
del Artícu lo 41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos74 con el con te ni do si guien te:

De los par ti dos po lí ti cos; con dis po si cio nes pre li mi na res; de la cons ti tu ción,
re gis tro; de los de re chos y obli ga cio nes; del pro ce di mien to de re gis tro de fi -
ni ti vo; de las agru pa cio nes po lí ti cas na cio na les; de los de re chos y las obli ga -
cio nes; de las pre rro ga ti vas; del ac ce so a la ra dio y te le vi sión y fi nan cia -
mien to de los par ti dos po lí ti cos; del ré gi men fis cal, de las fran qui cias
pos ta les y te le grá fi cas; de los fren tes, coa li cio nes y fu sio nes; y de la pér di da

de re gis tro.
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74  Ini cia ti va del se na dor Car los Chau rand Arza te, a nom bre pro pio y de di ver sos se na -
do res del Gru po Par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, la que con tie ne
Pro yec to de De cre to de Re for mas al Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les y a la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, 
Así como a la Ley de Par ti dos Po lí ti cos Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo
41 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.



IX. LA RE VO CA CIÓN DEL MAN DA TO

La ini cia ti va so bre la re vo ca ción de man da to es una de las ins ti tu cio nes
que ha dado lu gar a opi nio nes en con tra das. La ini cia ti va es la si guien te:75

Pro yec to de re for ma y adi ción a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos y al Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les. 

Artícu lo pri me ro: Se re for man y adi cio nan los ar tícu los 39, 40 y 41 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Que dan do en los
tér mi nos si guien tes: 

Tí tu lo se gun do
Ca pí tu lo I
De la so be ra nía na cio nal de la for ma de go bier no
Artícu lo 39. La so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el 

pue blo. Todo po der pú bli co di ma na del pue blo y se ins ti tu ye para be ne fi cio
de éste. El pue blo tie ne en todo tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o
mo di fi car la for ma de su go bier no. Así tam bién, el pue blo, tie ne la fa cul tad
de re vo car el man da to a los fun cio na rios pú bli cos que in cu rran en el in cum -
pli mien to de sus obli ga cio nes por con duc tas de ac ción u omi sión que da ñen
o le sio nen los in te re ses co mu nes del país. 

Artícu lo 40. Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli ca 
re pre sen ta ti va, par ti ci pa ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de es ta dos li -
bres y so be ra nos en todo lo con cer nien te a su ré gi men in te rior; pero uni dos en
una Fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de esta ley fun da men tal. 

Artícu lo 41. 
I. ... 
II. … 
a)… 
b)… 
III. La or ga ni za ción de las elec cio nes fe de ra les y los pro ce sos de re vo ca -

ción del man da to son una fun ción es ta tal que se rea li za a tra vés de un or ga -
nis mo pú bli co au tó no mo de no mi na do Insti tu to Fe de ral Elec to ral, do ta do de
per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, en cuya in te gra ción par ti ci pan el 
Po der Le gis la ti vo de la Unión, los par ti dos po lí ti cos na cio na les y los ciu da -
da nos, en los tér mi nos que or de ne la ley. 

… 
… 
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IV. … 
V. Se rán mo ti vos de re vo ca ción del man da to del o los fun cio na rios que

in cu rran en el in cum pli mien to de sus obli ga cio nes por con duc tas de ac ción u 
omi sión que da ñen o le sio nen los in te re ses co mu nes del país, los si guien tes: 

a. Au sen cia de fi ni ti va del lu gar don de de sem pe ñe sus fun cio nes. 
b. Cual quier in frac ción a la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do o a las le yes,

re gla men tos y de cre tos que de ella ema nen, cuan do cau sen per jui cios al país, 
los es ta dos o a los mu ni ci pios, o mo ti ven al gún tras tor no en el fun cio na -
mien to nor mal de las ins ti tu cio nes. 

c. Las ac cio nes u omi sio nes de ca rác ter gra ve en el cum pli mien to de los
or de na mien tos se ña la dos en la frac ción an te rior. 

d. Las vio la cio nes sis te má ti cas a las ga ran tías in di vi dua les o so cia les. 
e. Por la co mi sión de un de li to ofi cial en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de 

Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos. 
f. Por in cu rrir en abu so de au to ri dad. 
g. Por de sa ten der rei te ra da men te sus fun cio nes. 
h. Por dis po ner in de bi da men te de bie nes o re cur sos del era rio fe de ral. 
i. Por que dar in ha bi li ta do en vir tud de sen ten cia ju di cial por de li to in ten -

cio nal. 
j. Por obs truir las fun cio nes de al gún otro fun cio na rio pú bli co en for ma

rei te ra da.
Quie nes es ta rán fa cul ta dos para so li ci tar la re vo ca ción del man da to se rán 

los ciu da da nos me xi ca nos que con for men por lo me nos el dos por cien to de
la vo ta ción emi ti da en el pro ce so elec to ral del cual re sul tó elec to. 

La au to ri dad en car ga da de re ci bir la so li ci tud de la re vo ca ción del man -
da to y dar el cur so ne ce sa rio será el Insti tu to Fe de ral Elec to ral por me dio del
Con se jo Ge ne ral. 

Artícu lo se gun do: Se adi cio nan los ar tícu los 1o. y 174 del Có di go Fe de -
ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, que dan do en los tér mi nos
si guien tes: 

Li bro pri me ro
De la Inte gra ción de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de la Unión 
Tí tu lo pri me ro
Dis po si cio nes pre li mi na res 
Artícu lo 1 
1. … 
2. Este Có di go re gla men ta las nor mas cons ti tu cio na les re la ti vas a: 
a)… 
b)… 
c)… 
d)… 
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f) La or ga ni za ción de los pro ce sos para la re vo ca ción de man da to de los
re pre sen tan tes po pu la res.

Li bro quin to
Del pro ce so elec to ral 
Tí tu lo pri me ro
Dis po si cio nes pre li mi na res 
Artícu lo 174 
1. … 
… 
Para efec tos de la re vo ca ción de man da to, la so li ci tud pro ce de rá siem pre

y cuan do haya trans cu rri do no me nos de un año, con ta do a par tir del mo -
men to de la po se sión del res pec ti vo ser vi dor pú bli co, para lo cual se em plea -
rá el si guien te pro ce di mien to: 

a. Se ini cia rá con la pre sen ta ción de la de nun cia mis ma, que de be rá es tar
apo ya da en prue bas do cu men ta les o ele men tos pro ba to rios su fi cien tes para
es ta ble cer la exis ten cia de la in frac ción y en con di cio nes de pre su mir la res -
pon sa bi li dad del de nun cia do. En caso de que el de nun cian te no pu die ra
apor tar di chas prue bas por en con trar se és tas en po se sión de una au to ri dad,
ante el se ña la mien to, po drán so li ci tar se para los efec tos con du cen tes. 

b. Las de nun cias anó ni mas no pro du ci rán nin gún efec to. 
c. El es cri to de de nun cia de be rá ra ti fi car se e in for ma rá al de nun cia do so -

bre la ma te ria de la de nun cia, ha cién do le sa ber su ga ran tía de de fen sa y que
de be rá, a su elec ción, com pa re cer o in for mar por es cri to en un tér mi no de
tres días há bi les con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción. 

d. Una vez de ter mi na do que el de nun cia do se en cuen tra en tre los ser vi do -
res pú bli cos a que se re fie re la ley, así como si la de nun cia con tie ne ele men -
tos de prue ba que jus ti fi quen que la con duc ta atri bui da co rres pon de a las
enu me ra das en la pro pia ley, y si los pro pios ele men tos de prue ba per mi ten
pre su mir la exis ten cia de la in frac ción y la pro ba ble res pon sa bi li dad del de -
nun cia do y, en ton ces, ame ri ta la in coa ción del pro ce di mien to. En caso con -
tra rio, el de se cha mien to de pla no de la de nun cia pre sen ta da. 

e. Prac ti ca das to das las di li gen cias ne ce sa rias para la com pro ba ción de la
con duc ta o he cho ma te ria de aqué lla; es ta ble cien do las ca rac te rís ti cas y cir -
cuns tan cias del caso y pre ci san do la in ter ven ción que haya te ni do el ser vi dor
pú bli co de nun cia do, de be rá abrir se un pe rio do pro ba to rio de diez días den tro
del cual se re ci bi rá las prue bas que ofrez can el de nun cian te y el ser vi dor pú bli -
co. Si al con cluir el pla zo se ña la do no hu bie se sido po si ble re ci bir las prue bas
ofre ci das opor tu na men te, o es pre ci so alle gar se otras o exis tan al gu nas su per -
ve nien tes, po drá am pliar se en la me di da que re sul te es tric ta men te ne ce sa rio.
En todo caso, se ca li fi ca rá la per ti nen cia de las prue bas se ña lán do se fe cha y
hora para su de saho go, de se chán do se las que a su jui cio sean im pro ce den tes. 
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f. Ter mi na da la ins truc ción del pro ce di mien to, por un pla zo de cin co días, 
se pone el ex pe dien te a la vis ta del de nun cian te y pos te rior a esos días se
pone a la vis ta por cin co días a la del ser vi dor pú bli co y sus de fen so res, a fin
de que to men los da tos que re quie ran para for mu lar ale ga tos, que de be rán
pre sen tar por es cri to a los seis días con ta dos a par tir del úl ti mo día que en
que ven ce el pla zo para el ser vi dor pú bli co para to mar nota del ex pe dien -
te. Trans cu rri do el pla zo para la pre sen ta ción de ale ga tos, se ha yan o no en -
tre ga do és tos, se re sol ve rá en vis ta de las cons tan cias del pro ce di mien to. 

g. Si de las cons tan cias del pro ce di mien to se des pren de la ino cen cia del
en cau sa do, la re so lu ción pro pon drá que se de cla re que no ha lu gar a la ini -
cia ción del pro ce so de re vo ca ción de man da to; en caso de que esté le gal men -
te com pro ba da la con duc ta o el he cho ma te ria de la de nun cia; y acre di ta da la
res pon sa bi li dad del en cau sa do, se de ter mi na rá la im pu ta ción, al ser vi dor pu -
bli co de nun cia do con si de ran do la au dien cia, los ale ga tos for mu la dos, las
cons tan cias pro ce di men ta les y una sín te sis que con ten ga los pun tos sus tan -
cia les de és tas, ini cian do de in me dia to el pro ce so de re vo ca ción de man da to
a car go del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, pro ce so que se
ajus ta al te nor de los in ci sos sub se cuen tes. 

h. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral rea li za rá la con vo -
ca to ria a la vo ta ción para la re vo ca ción de man da to, que de be rá con te ner las
ra zo nes que la fun da men ten y mo ti ven, to man do en con si de ra ción la re so lu -
ción de pro ce den cia re caí da a la so li ci tud. 

i. Rea li za da la con vo ca to ria y de bi da men te pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción, el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, den tro de los cin co días si -
guien tes, no ti fi ca rá por cual quier me dio del he cho al res pec ti vo ser vi dor pú -
bli co, para su co no ci mien to. 

j. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral, den tro de un tér mi no que no ex ce de rá de
dos me ses, con vo ca rá a los ciu da da nos, a efec to de lle var a cabo el pro ce di -
mien to de re vo ca ción de man da to. 

k. Co rres pon de rá al Insti tu to Fe de ral Elec to ral la di vul ga ción y pro mo -
ción de la con vo ca to ria, así como la rea li za ción de la vo ta ción de acuer do
con las nor mas es ta ble ci das en este Có di go para una elec ción or di na ria.

Se con si de ra rá re vo ca do el man da to para ser vi do res pú bli cos cuan do la
re vo ca ción sea apro ba da en la vo ta ción res pec ti va por una ma yo ría de los
ciu da da nos que par ti ci pen en la res pec ti va vo ta ción, siem pre que el nú me ro
de su fra gios no sea in fe rior al cin cuen ta por cien to (50%) de la vo ta ción re -
gis tra da el día en que se eli gió al ser vi dor pú bli co, y úni ca men te po drán su -
fra gar to dos los ciu da da nos que cuen ten con su cre den cial de elec tor, ex pe -
di da por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. 

Si como re sul ta do de la vo ta ción no se re vo ca el man da to del ser vi dor pú -
bli co, no po drá vol ver a in ten tar se en lo que res ta de su pe rio do. 

652 ALFREDO ISLAS COLÍN



Ha bién do se rea li za do la vo ta ción y pre vio in for me del re sul ta do de los
es cru ti nios por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, lo co mu ni ca rá al Con gre so de
la Unión, para que pro ce da, se gún el caso, a la re mo ción del car go del res -
pec ti vo ser vi dor pú bli co. 

Sur ti do el trá mi te es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, la re vo ca ción del
man da to será de eje cu ción in me dia ta. 

Re vo ca do el man da to a un ser vi dor pú bli co, se con vo ca rá a elec cio nes
para es co ger al su ce sor, den tro de los trein ta (30) días si guien tes a la fe cha
en que el Insti tu to Fe de ral Elec to ral cer ti fi que los re sul ta dos de la vo ta ción. 

Si se pro du ce la re vo ca ción fal tan do me nos de un año para la ter mi na ción
del pe rio do del ser vi dor pú bli co ele gi do po pu lar men te, el Con gre so de la
Unión de sig na rá el rem pla zo has ta la ex pi ra ción del pe rio do, res pe tan do la fi -
lia ción a gru po, mo vi mien to o par ti do po lí ti co del ser vi dor pú bli co re le va do. 

A fal ta de re gu la ción ex pre sa de este pro ce di mien to se es ta rá a lo dis -
pues to a la ob ser van cia del títu lo res pec ti vo al pro ce so elec to ral en el pre -
sen te Có di go. 

X. PUBLI CI DAD EN RA DIO Y TE LE VI SIÓN

Des pués de la ex pe rien cia de las elec cio nes pre si den cia les de 2006 y la
in de bi da uti li za ción de la pu bli ci dad po lí ti ca en di chas elec cio nes, se pro -
po ne reor ga ni zar el sis te ma de con tra ta ción aho ra ex clu si vo del IFE para
las cam pa ñas po lí ti cas y re glas de dis tri bu ción de tiem pos de cam pa ña en
di chos me dios ma si vos de di fu sión, en los tér mi nos si guien tes:76

Artícu lo 48 
1. Es de re cho ex clu si vo del Insti tu to con tra tar los tiem pos en ra dio y te le vi -

sión para que los par ti dos po lí ti cos di fun dan men sa jes orien ta dos a la ob ten ción
del voto du ran te las cam pa ñas elec to ra les, con for me a las nor mas y pro ce di -
mien tos que se es ta ble cen en el pre sen te ar tícu lo. Los can di da tos sólo po drán
ha cer uso de los tiem pos que les asig nen su par ti do po lí ti co, o coa li ción, en su
caso, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 59, pá rra fo 1 in ci so c). 

2. La Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to Fe de ral Elec to ral so li ci ta rá opor -
tu na men te a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes su in ter ven ción, 
a fin de que los con ce sio na rios o per mi sio na rios de ra dio y te le vi sión, tan to
na cio na les como de cada en ti dad fe de ra ti va, le pro por cio nen un ca tá lo go de
ho ra rios y sus ta ri fas co rres pon dien tes, dis po ni bles para su con tra ta ción por
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el Insti tu to para dos pe rio dos: el pri me ro, del 1o. de fe bre ro al 31 de mar zo
del año de la elec ción; y el se gun do, del 1o. de abril y has ta seis días an tes del 
se ña la do por este Có di go para la jor na da elec to ral. Di chas ta ri fas no se rán
su pe rio res o las de pu bli ci dad co mer cial. 

3...
4. Los par ti dos po lí ti cos de be rán co mu ni car por es cri to a la Di rec ción

Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos las es ta cio nes, ca na les y ho -
ra rios en los que ten gan in te rés para que el Insti tu to con tra te los tiem pos,
con for me al pri mer ca tá lo go que les fue pro por cio na do, a más tar dar el 15 de 
di ciem bre del año an te rior al de la elec ción, por lo que hace a la cam pa ña de
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y a más tar dar el 31 de ene ro
del año de la elec ción para las cam pa ñas de se na do res y di pu ta dos. Los par ti -
dos po lí ti cos de be rán co mu ni car por es cri to a la mis ma Di rec ción Eje cu ti va
las es ta cio nes, ca na les y ho ra rios en los que ten gan in te rés para que el Insti -
tu to les con tra te los tiem pos del se gun do ca tá lo go que les fue pro por cio na -
do, a más tar dar el 28 de fe bre ro del año de la elec ción, por lo que hace a la
com pa ña de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y a más tar dar el
15 de mar zo del mis mo año para las cam pa ñas de se na do res y di pu ta dos. 

5. En el even to de que dos o más par ti dos po lí ti cos ma ni fies ten in te rés de
que el Ins ti tu to les con tra te tiem pos en un mis mo ca nal o es ta ción, en los
mis mos ho ra rios, la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti -
cos apli ca rá, en su caso, el pro ce di mien to si guien te: 

A) Se di vi di rá el tiem po to tal dis po ni ble para con tra ta ción del ca nal o es ta -
ción en for ma igua li ta ria en tre el nú me ro de par ti dos po lí ti cos in te re sa dos en
que el Insti tu to les con tra te; el re sul tan te será el tiem po que cada par ti do po lí ti co 
po drá con tra tar por me dio del Insti tu to. Si hu bie se tiem pos so bran tes vol ve rán a 
es tar a dis po si ción de los con ce sio na rios o per mi sio na rios y no po drán ser ob je -
to de con tra ta ción pos te rior del Insti tu to por uso de los par ti dos po lí ti cos. 

B) a D)…
6. En el caso de que sólo un par ti do po lí ti co ma ni fies te in te rés por que el

Insti tu to le con tra te tiem po en un ca nal o es ta ción, po drá ha cer lo has ta por
el lí mi te que los con ce sio na rios o per mi sio na rios ha yan dado a co no cer
como el tiem po dis po ni ble para efec tos de este ar tícu lo. 

7. El re par to y asig na ción de los ca na les, es ta cio nes y tiem pos a con tra tar
para cada par ti do po lí ti co, del pri mer ca tá lo go, de be rá fi na li zar a más tar dar
el 15 de ene ro del año de la elec ción para la cam pa ña de pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y a más tar dar el 28 de fe bre ro del mis mo año,
para las cam pa ñas de se na do res y di pu ta dos. Para el se gun do ca ta lo go, el re -
par to y asig na ción de los ca na les, es ta cio nes y tiem pos o con tra tar para cada
par ti do po lí ti co, para las elec cio nes de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, se na do res y di pu ta dos, de be rá con cluir el 15 de abril del mis mo año. 
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8. Una vez con clui do el pro ce di mien to de re par to y asig na ción a que se
re fie re el pá rra fo an te rior, el Ins ti tu to pro ce de rá, a tra vés de la Di rec ción
Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, a dar a co no cer los tiem pos,
ca na les y es ta cio nes para cada uno de los par ti dos po lí ti cos. La Di rec ción
Eje cu ti va co mu ni ca rá a cada uno de los con ce sio na rios o per mi sio na rios los
tiem pos y ho ra rios que cada uno de los par ti dos po lí ti cos está au to ri za do a
uti li zar. 

9. En uso de los tiem pos con tra ta dos por el Ins ti tu to para el uso de cada
uno de los par ti dos po lí ti cos en los tér mi nos de este Có di go, en los me dios
de co ber tu ra lo cal, los men sa jes alu si vos a sus can di da tos a pre si den te, di pu -
ta dos y se na do res, sólo po drán trans mi tir se du ran te los pe rio dos de cam pa ña 
a que se re fie re el ar tícu lo 190, pá rra fo 1, de este Có di go. 

10. a 12...
13. En nin gún caso se per mi ti rá la con tra ta ción de pro pa gan da en ra dio y

te le vi sión en fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co o can di da to por par te 
de los par ti dos po lí ti cos o ter ce ros. 

Artícu lo 93 
1. La Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos tie ne las

si guien tes atri bu cio nes: 
A) a F)...
G) Rea li zar las ac ti vi da des para que los par ti dos po lí ti cos ejer zan sus pre -

rro ga ti vas y pue dan ac ce der al uso de los tiem pos en ra dio y te le vi sión con -
tra ta dos por el Ins ti tu to, en los tér mi nos de este Có di go; 

H) a M)...
Artícu lo 190 
1...
2. El día de la jor na da elec to ral y du ran te los seis días an te rio res no se per -

mi ti rá la ce le bra ción ni la di fu sión de reu nio nes o ac tos pú bli cos de campa -
ña, de pro pa gan da o de pro se li tis mo elec to ra les. 

3. a 6. ... 
Artícu lo 269 
1. ... 
2. Las san cio nes a que se re fie re el pá rra fo an te rior, po drán ser im pues tas

cuan do: 
A) a F)...
G) Con tra ten, di rec ta men te o por un ter ce ro, tiem pos en ra dio o te le vi -

sión, en cual quier tiem po con for me a lo es ta ble ci do en los ar tícu los 47 y 48
de este Có di go. 

H) Incu rran en cual quier otra fal ta de las pre vis tas en este có di go.
3. y 4...
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Una pro pues ta en ma te ria de pro pa gan da po lí ti ca en ra dio y te le vi sión
que uni ficó al con jun to de fuer zas po lí ti cas es la si guien te:77

Ini cia ti va con pro yec to de de cre to que re for ma y adi cio na el Có di go Fe de ral
de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les y la Ley Fe de ral de Ra dio y
Te le vi sión para que dar como si gue: 

Pri me ro. Se mo di fi ca la de no mi na ción del tí tu lo ter ce ro y del ca pí tu lo
pri me ro del mis mo tí tu lo, y se adi cio nan y re for man los ar tícu los 41, 42, 43,
44, 47, 48, 177 y 182–A, to dos del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce -
di mien tos Elec to ra les, para que dar como si gue: 

… 
Ti tu lo ter ce ro 
De las pre rro ga ti vas, del uso de tiem pos ofi cia les en ra dio y te le vi sión y

fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos. 
Artícu lo 41. 
Son pre rro ga ti vas de los par ti dos po lí ti cos na cio na les: 
Te ner ac ce so en for ma per ma nen te a la ra dio y te le vi sión en los tér mi nos

de los ar tícu los 42 al 48 de este Có di go. 
… 
Ca pí tu lo pri me ro. 
De las pre rro ga ti vas y del uso de tiem pos ofi cia les en ra dio y te le vi sión. 
Artícu lo 42. 
1. Los par ti dos po lí ti cos, al ejer cer sus pre rro ga ti vas en ra dio y te le vi sión, 

de be rán di fun dir sus prin ci pios ideo ló gi cos, pro gra mas de ac ción, pla ta for -
mas elec to ra les, así como pro gra mas y pro mo cio na les para la ob ten ción del
voto du ran te las cam pa ñas elec to ra les. 

Artícu lo 43. 
1. La Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos y la Co mi -

sión de Ra dio di fu sión del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ten drán a su car go la di fu -
sión de los pro gra mas de ra dio y te le vi sión de los par ti dos po lí ti cos, así como 
el trá mi te de las aper tu ras de los tiem pos co rres pon dien tes, en los tér mi nos
de los ar tícu los 44 al 48 de este Có di go. 

2. Para los efec tos de lo dis pues to en este Có di go, se en ten de rá por tiem -
pos ofi cia les, los tiem pos de trans mi sión en ra dio y te le vi sión de que dis pon -
ga el go bier no fe de ral, por cual quier con cep to. 

Artícu lo 44. 
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1. Fue ra de los pe rio dos de cam pa ña, del tiem po to tal que le co rres pon de
al Esta do en las fre cuen cias de ra dio y en los ca na les de te le vi sión, cada par -
ti do po lí ti co dis fru ta rá de 15 mi nu tos men sua les en cada uno de es tos me dios 
de co mu ni ca ción para di fun dir sus ac ti vi da des or di na rias. 

… 
Artícu lo 47. 
1. Los par ti dos po lí ti cos, du ran te las cam pa ñas elec to ra les, a fin de di fun -

dir sus can di da tu ras, in de pen dien te men te del tiem po pre vis to en el ar tícu lo
44 de este Có di go, ten drán de re cho a trans mi sio nes en ra dio y te le vi sión,
bajo la mo da li dad de pro gra mas y pro mo cio na les de acuer do a las si guien tes
ba ses: 

a) En el pro ce so elec to ral en el que se eli ja pre si den te de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, el tiem po to tal de trans mi sión para to dos los par ti dos po lí ti -
cos será el que de ter mi ne el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
den tro de los pa rá me tros má xi mo y mí ni mo del tiem po ofi cial que pon ga a
su dis po si ción el go bier no fe de ral para los pe rio dos de cam pa ña, una vez
des con ta dos los tiem pos que co rres pon dan al pro pio Insti tu to; 

b) En los pro ce sos elec to ra les en que sólo se eli ja a in te gran tes de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, el tiem po de trans mi sión en ra -
dio y te le vi sión co rres pon de rá al 30 por cien to de los to ta les pre vis tos en el
in ci so an te rior; 

c) El tiem po ofi cial de trans mi sión, los pro gra mas y los pro mo cio na les a
que se re fie ren res pec ti va men te, los in ci sos a) y b) del pá rra fo 1 de este ar -
tícu lo, se dis tri bui rán en tre los par ti dos con re pre sen ta ción en el Con gre so
de la Unión, de la si guien te ma ne ra: el 30 por cien to en for ma igua li ta ria, y el 
70 por cien to res tan te en for ma pro por cio nal a su fuer za elec to ral; y 

d) Del tiem po ofi cial de trans mi sión pre vis to en los in ci sos a) y b), del pá -
rra fo 1, de este ar tícu lo, co rres pon de rá a cada par ti do po lí ti co sin re pre sen ta -
ción en el Con gre so de la Unión has ta un 4% del to tal. El res to se dis tri bui rá
en tre los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en el Con gre so de la Unión
con for me a lo pre vis to en el in ci so c), de este ar tícu lo.

2. La du ra ción de los pro gra mas en ra dio y te le vi sión para cada par ti do a
que se re fie ren los in ci sos a) y b), del pá rra fo 1 de este ar tícu lo, será de 15
mi nu tos, a pe ti ción de los par ti dos po lí ti cos, tam bién po drán trans mi tir se
pro gra mas de 5, 7.5 y 10 mi nu tos del tiem po que les co rres pon da, con for me
a la po si bi li dad téc ni ca y ho ra rios dis po ni bles para las trans mi sio nes a que se 
re fie re este ar tícu lo. Los pro mo cio na les po drán te ner du ra cio nes di ver sas. 

3. A fin de que los par ti dos po lí ti cos dis fru ten de las pre rro ga ti vas con sig -
na das en el in ci so a) y b), del pá rra fo 1 de este ar tícu lo, para la asig na ción de
los pro gra mas y de los pro mo cio na les en ra dio y te le vi sión se uti li za rán el o
los ca tá lo gos a que se re fie re el ar tícu lo 48. 
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4. La Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to Fe de ral Elec to ral to ma rá los
acuer dos per ti nen tes a fin de que el ejer ci cio de es tas pre rro ga ti vas, en
los pro ce sos elec to ra les ex traor di na rios, se rea li cen con las mo da li da des de
tiem pos, co ber tu ras, fre cuen cias ra dia les y ca na les de te le vi sión, para los
pro gra mas de los par ti dos po lí ti cos con con te ni dos re gio na les o lo ca les. Este 
tiem po de trans mi sión de los par ti dos po lí ti cos no se com pu ta rá con el uti li -
za do en las emi sio nes del tiem po re gu lar men sual a que se re fie re el ar tícu lo
44 de este Có di go. 

5. Inde pen dien te men te de la pro mo ción del voto que ha gan los par ti dos
po lí ti cos y sus can di da tos, la úni ca ins tan cia fa cul ta da para ins ti tu cio nal -
men te pro mo ver el voto du ran te los pro ce sos elec to ra les fe de ra les, será el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral. 

6. No po drán uti li zar se du ran te los pe rio dos de cam pa ña tiem pos ofi cia les
para pro mo cio nar ac cio nes de go bier no, sal vo para ca sos de emer gen cia o se -
gu ri dad na cio nal, cam pa ñas de pre ven ción en ma te ria de sa lud, pro tec ción ci -
vil o cual quier otra ma te ria en que sea ne ce sa rio pre ve nir a la po bla ción. 

7. Las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, así como cual quier en -
ti dad pú bli ca, se abs ten drán de di fun dir men sa jes o pro mo cio na les de ac tos o lo -
gros de go bier no re la cio na dos con obra pú bli ca, ser vi cios, pro gra mas so cia les y
asis ten cia les, así como cual quier otro de ca rác ter se me jan te, du ran te los pe rio -
dos de cam pa ñas elec to ra les fe de ra les e in clu si ve los tres días si guien tes a la
con clu sión de di chas cam pa ñas y el pro pio de la jor na da elec to ral. 

Artícu lo 48.
1. No po drán los par ti dos po lí ti cos, los go bier nos fe de ral, es ta tal y mu ni -

ci pal, los or ga nis mos cons ti tu cio na les au tó no mos de am bos ni ve les de go -
bier no, ni nin gu na per so na fí si ca o mo ral, con tra tar tiem pos en ra dio y te le -
vi sión para di fun dir pro gra mas o pro mo cio na les orien ta dos a la ob ten ción
del voto du ran te los pe rio dos de las cam pa ñas elec to ra les, ni du ran te este pe -
rio do se po drán con tra tar pro gra mas o pro mo cio na les que se re fie ran a las
cam pa ñas, los can di da tos, los par ti dos po lí ti cos, o el pro ce so elec to ral cons -
ti tu cio nal en ge ne ral, ni de ma ne ra di rec ta ni in di rec ta, para fa vo re cer o ata -
car a can di da to, par ti do o per so na al gu na. Los can di da tos y los par ti dos po lí -
ti cos o las coa li cio nes, sólo po drán ha cer uso de los tiem pos asig na dos por el 
Insti tu to Fe de ral Elec to ral a su par ti do po lí ti co, o coa li ción. 

2. La Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to Fe de ral Elec to ral so li ci ta rá opor -
tu na men te a la Se cre ta ría de Go ber na ción su in ter ven ción, a fin de que le
pro por cio ne dos ca tá lo gos de ho ra rios de tiem pos ofi cia les dis po ni bles para
su uti li za ción por los par ti dos po lí ti cos para dos pe rio dos: el pri me ro, del 5
de mar zo al 4 de mayo del año de la elec ción; y el se gun do, del 5 de mayo y
has ta tres días an tes del se ña la do por este Có di go para la jor na da elec to ral.
Di chos ca tá lo gos con ten drán los ele men tos ob je ti vos de que dis pon gan la
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cita da de pen den cia y la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, a fin de
que en los mis mos, se es ta blez can las equi va len cias de los tiem pos a asig nar. 

3. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de be rá emi tir a más
tar dar du ran te la pri mer se ma na de ene ro del año de la elec ción, el acuer do
que de ter mi ne el to tal de los tiem pos ofi cia les de que po drá dis po ner cada
par ti do po lí ti co o coa li ción res pec to del pri mer ca tá lo go, para la di fu sión de
sus pro gra mas y pro mo cio na les du ran te los pe rio dos de cam pa ña, a par tir de los
tiem pos ofi cia les que haya pues to a su dis po si ción la Se cre ta ría de Go ber na -
ción en los tér mi nos del pá rra fo an te rior. En di cho acuer do se es ta ble ce rán
los tiem pos que le co rres pon de rá a cada par ti do po lí ti co o coa li ción, así
como los ho ra rios, las mo da li da des de pro gra mas y pro mo cio na les y sus
equi va len cias, las es ta cio nes de ra dio y los ca na les de te le vi sión en que po drán 
ser trans mi ti dos a elec ción de cada par ti do po lí ti co. 

4. La Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to, por con duc to de la Di rec ción Eje -
cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, pon drá a dis po si ción de los par -
ti dos po lí ti cos, en la se sión a que se re fie re el pá rra fo an te rior, el pri mer ca tá -
lo go de los tiem pos, ho ra rios, ca na les y es ta cio nes dis po ni bles, para efec to
de su aná li sis en los tér mi nos del acuer do emi ti do por el Con se jo Ge ne ral a
que se re fie re el pá rra fo an te rior. 

5. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de be rá emi tir a más
tar dar du ran te la pri me ra se ma na de abril del año de la elec ción, el acuer do que 
de ter mi ne el to tal de los tiem pos ofi cia les de que po drá dis po ner cada par ti do
po lí ti co o coa li ción res pec to del se gun do ca tá lo go, para la di fu sión de sus
pro gra mas y pro mo cio na les du ran te los pe rio dos de cam pa ña, a par tir de los
tiem pos ofi cia les que haya pues to a su dis po si ción la Se cre ta ría de Go ber na -
ción en los tér mi nos del pá rra fo 2 de este ar tícu lo. En di cho acuer do se es ta -
ble ce rán los tiem pos que le co rres pon de rá a cada par ti do po lí ti co o coa li -
ción, así como los ho ra rios, las mo da li da des de pro gra mas y pro mo cio na les
y sus equi va len cias, las es ta cio nes de ra dio y los ca na les de te le vi sión en que
po drán ser trans mi ti dos a elec ción de cada par ti do po lí ti co. 

6. La Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to, por con duc to de la Di rec ción Eje -
cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, pon drá a dis po si ción de los par -
ti dos po lí ti cos, en la se sión a que se re fie re el pá rra fo an te rior, el se gun do ca -
tá lo go de los tiem pos, ho ra rios, ca na les y es ta cio nes dis po ni bles, para efec to 
de su aná li sis en los tér mi nos del acuer do emi ti do por el Con se jo Ge ne ral a
que se re fie re el pá rra fo an te rior. 

7. Los par ti dos po lí ti cos de be rán co mu ni car por es cri to a más tar dar el 15
de fe bre ro del año de la elec ción, a la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y
Par ti dos Po lí ti cos, las es ta cio nes, ca na les y ho ra rios en los que ten gan in te -
rés de que se les asig nen tiem pos, con for me al Acuer do a que se re fie re el pá -
rra fo 3 de este ar tícu lo y al pri mer ca tá lo go que les fue pro por cio na do, por lo
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que hace a la cam pa ña de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Los
par ti dos po lí ti cos de be rán co mu ni car por es cri to a más tar dar el 20 de abril
del año de la elec ción, a la mis ma Di rec ción Eje cu ti va, las es ta cio nes, ca na -
les y ho ra rios en los que ten gan in te rés de que se les asig nen tiem pos en tér -
mi nos del Acuer do a que se re fie re el pá rra fo 5 de este ar tícu lo y del se gun do 
ca tá lo go que les fue pro por cio na do, por lo que hace a la cam pa ña de pre si -
den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y para se na do res al Con gre so de la
Unión. En esta úl ti ma co mu ni ca ción, tam bién se lec cio na rán los tiem pos que 
les co rres pon dan en los tér mi nos del Acuer do y ca tá lo go re fe ri dos, para las
cam pa ñas de di pu ta dos fe de ra les al Con gre so de la Unión, sólo por el pe -
rio do de cam pa ña que es ta ble ce este Có di go. 

8. En el even to de que dos o más par ti dos po lí ti cos ma ni fies ten in te rés en
que se les asig nen tiem pos en un mis mo ca nal o es ta ción, en los mis mos ho -
ra rios, la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, apli ca rá,
en su caso, el pro ce di mien to si guien te: 

a) Se di vi di rá el tiem po to tal dis po ni ble para asig na ción del ca nal o es ta -
ción en for ma igua li ta ria en tre el nú me ro de par ti dos po lí ti cos in te re sa dos en 
uti li zar lo; el re sul tan te será el tiem po que cada par ti do po lí ti co po drá uti li -
zar. Si hu bie se tiem pos so bran tes vol ve rán a es tar a dis po si ción del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral. 

9. El re par to y asig na ción a cada par ti do, de los ca na les, es ta cio nes y
tiem pos, res pec to del pri mer ca tá lo go, de be rá fi na li zar a más tar dar el 28 de
fe bre ro del año de la elec ción para la cam pa ña de pre si den te de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos. Para el se gun do ca tá lo go, el re par to y asig na ción de los
ca na les, es ta cio nes y tiem pos a asig nar por cada par ti do po lí ti co, para las elec -
cio nes de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se na do res y di pu ta -
dos, de be rá con cluir el 30 de abril del mis mo año. 

10. Una vez con clui do el pro ce di mien to de re par to y asig na ción a que se
re fie ren los pá rra fos an te rio res, el Insti tu to pro ce de rá, a tra vés de la Di rec -
ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, a dar a co no cer a la Se -
cre ta ría de Go ber na ción, los tiem pos, los ho ra rios, las mo da li da des, los ca -
na les y las es ta cio nes para cada uno de los par ti dos po lí ti cos, con el ob je to de 
que ésta no ti fi que a los con ce sio na rios y per mi sio na rios y se asig nen los
tiem pos ofi cia les de trans mi sión co rres pon dien tes. 

11. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral se reu ni rá a más
tar dar el 15 de ene ro del año de la elec ción con la Cá ma ra Na cio nal de la
Indus tria de Ra dio y Te le vi sión para es ta ble cer los li nea mien tos ge ne ra les
apli ca bles en sus no ti cie ros res pec to de la in for ma ción o di fu sión de las ac ti -
vi da des de cam pa ña de los par ti dos po lí ti cos, a fin de que se pre ser ven los
prin ci pios cons ti tu cio na les en ma te ria elec to ral. 
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12. En los años en que sólo se eli ja a los miem bros de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, úni ca men te se so li ci ta rá y uti li za rá el se gun do ca tá lo go de ho ra rios,
tiem pos y ta ri fas a que se re fie ren los pá rra fos an te rio res de este ar tícu lo. 

13. La Co mi sión de Ra dio di fu sión rea li za rá mo ni to reos mues tra les de
los tiem pos de trans mi sión so bre las cam pa ñas de los par ti dos po lí ti cos en
los es pa cios no ti cio sos de los me dios de co mu ni ca ción, para in for mar al
Con se jo Ge ne ral. 

14. La Se cre ta ría Eje cu ti va del Insti tu to, por con duc to de la Di rec ción Eje -
cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos, so li ci ta rá a los me dios im pre sos
los ca tá lo gos de sus ta ri fas, y los que re ci ba los pon drá a dis po si ción de los
par ti dos po lí ti cos, en las mis mas fe chas pre vis tas para la en tre ga de los ca tá lo -
gos de ra dio y te le vi sión pre vis tas en los pá rra fos 4 y 6 de este ar tícu lo. 

15. La vio la ción a lo dis pues to en el pre sen te ar tícu lo, será san cio na da en
los tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 272 de este Có di go. 

… 
Artícu lo 177. 
1. Los pla zos y ór ga nos com pe ten tes para el re gis tro de las can di da tu ras

en el año de la elec ción son los si guien tes: 
a) Para di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, del 1o. al

15 de mayo in clu si ve, por los con se jos dis tri ta les; 
b) Para di pu ta dos elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, 

del 16 al 31 de mayo in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral; 
c) Para se na do res elec tos por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, del 16 al 30 

de abril in clu si ve, por los con se jos lo ca les co rres pon dien tes; 
d) Para se na do res elec tos por el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, 

del 1o. al 15 de mayo in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral; y 
e) Para pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, del 16 de fe bre ro al

1o. de mar zo in clu si ve, por el Con se jo Ge ne ral.
2. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral dará am plia di fu sión a la aper tu ra del re -

gis tro de las can di da tu ras y a los pla zos a que se re fie re el pre sen te ca pí tu lo. 
… 
182- A 
1. … 
2. … 
a) … 
b) … 
c) Gas tos de pro pa gan da en pren sa y otros me dios, y gas tos de pro duc -

ción de pro gra mas o pro mo cio na les de ra dio y te le vi sión; 
I. Com pren den los rea li za dos para cual quie ra de es tos me dios ta les como

men sa jes, anun cios pu bli ci ta rios y sus si mi la res, ten den tes a la ob ten ción del 
voto
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… 
Se gun do. Se re for man el ar tícu lo 59 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi -

sión, para que dar como si gue: 
Artícu lo 59. Las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión de be rán efec tuar trans -

mi sio nes gra tui tas dia rias, con du ra ción has ta de 30 mi nu tos con ti nuos o dis -
con ti nuos, de di ca dos a di fun dir te mas edu ca ti vos, cul tu ra les, de orien ta ción
so cial y to dos aque llos que de ter mi nen las le yes. El Eje cu ti vo fe de ral se ña la -
rá la de pen den cia que deba pro por cio nar el ma te rial para el uso de di cho
tiem po y las emi sio nes se rán coor di na das por el Con se jo Na cio nal de Ra dio
y Te le vi sión.
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