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Vi. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa sus-
pensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspen-
den los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

título segundo

Capítulo i 
de la soberanía nacional y de la Forma de Gobierno

artículo 39.

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar 
la forma de su gobierno.

artículo 40.

Es voluntad del Pueblo Mexicano constituirse en una República repre-
sentativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y sobe-
ranos en todo lo concerniente a su régimen interior, los que, en unión de la 
Ciudad de México, forman una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y de la Ciudad 
de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respec-
tivamente establecidos por la presente Constitución Federal y la particular 
de cada entidad federativa, la que en ningún caso podrá contravenir las es-
tipulaciones del Pacto Federal.

Capítulo ii 
de las elecciones y las Consultas Populares

sección I 
de las elecciones

artículo 41.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará me-

diante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases y los 
términos que determinen esta Constitución y las leyes.
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a. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los pro-
cesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, 
así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para 
las campañas electorales en los términos que disponga la ley.

B. El Instituto nacional Electoral será autoridad única para la admi-
nistración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión des-
tinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos 
nacionales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes.

Para fines electorales en las Entidades Federativas, el Instituto adminis-
trará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a 
lo que determine la ley.

Cuando, a su juicio, el tiempo total en radio y televisión a que se refiere 
este apartado fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autorida-
des electorales o para los candidatos independientes, el Instituto determina-
rá lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades 
que la ley le confiera.

Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán con-
tratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier moda-
lidad de radio y televisión.

ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a in-
fluir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra 
de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes con-
tratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de las Entidades Federativas conforme a la legisla-
ción aplicable.

C. En la propaganda política o electoral que difundan, los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federa-
les y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, de-
berá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de 
toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como 
de las Entidades Federativas, de los Municipios, de las demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México y de cualquier otro ente públi-
co. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de informa-
ción de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y 
de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
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El Instituto nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos 
en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en este 
apartado y los anteriores e integrará el expediente para someterlo al cono-
cimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas 
cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las trans-
misiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley.

d. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de im-
pugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho 
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales 
y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de 
votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 100 de esta 
Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, 
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolu-
ción o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales 
o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes 
casos:

i. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del 
monto total autorizado;

ii. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en 
radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

iii. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recur-
sos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. 
Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia 
entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 
cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraor-
dinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse 
por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que va-
yan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales 
fundamentales.
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sección ii 
de los organismos electorales

artículo 42.

La organización de las elecciones es una función del Estado que se rea-
liza a través del Instituto nacional Electoral y de los organismos públicos 
locales, en los términos que establece esta Constitución.

a. El Instituto nacional Electoral es un organismo público autónomo 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales 
y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad .

El Instituto será autoridad en la materia, independiente en sus deci-
siones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su es-
tructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El 
Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por el 
número de consejeros que fije la ley, la cual determinará también los requi-
sitos, plazos, procedimientos y demás condiciones relativas al nombramien-
to, encargo y sustitución de los consejeros, así como a la designación de su 
presidente y del Secretario Ejecutivo.

La ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de 
los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los 
organismos públicos locales. 

Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica 
y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Su 
titular será designado de acuerdo con la ley.

Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayorita-
riamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas 
en los términos que señale la ley.

El Instituto contará con una oficialía investida de fe pública para actos 
de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regula-
das por la ley.

Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella 
apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servi-
dores del Instituto.
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B. Corresponden al Instituto nacional Electoral, en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes:

i. Para los procesos electorales federales y locales:

a) La capacitación electoral;
b) La geografía electoral, así como el diseño y determinación 

de los distritos electorales y división del territorio en secciones 
electorales;

c) El padrón y la lista de electores;
d) La ubicación de las casillas y la designación de los funcio-

narios de sus mesas directivas;
e) Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia 

de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; ob-
servación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 
producción de materiales electorales;

f) La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos 
políticos y candidatos, y

g) Las demás que determine la ley.

ii. Para los procesos electorales federales:

a) Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candi-
datos y partidos políticos;

b) La preparación de la jornada electoral;
c) La impresión de documentos y la producción de materia-

les electorales;
d) Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la 

ley;
e) La declaración de validez y el otorgamiento de constan-

cias en las elecciones de diputados y senadores;
f) El cómputo de la elección de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uni-
nominales, y

g) Las demás que determine la ley.

El Instituto asumirá, mediante convenio con las autoridades compe-
tentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de 
procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación apli-
cable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, 
en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus 
dirigentes.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ja0Bns

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



92 TexTo reordenado y consolidado. anTeproyecTo

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campa-
ñas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto. La 
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha 
función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del 
mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos 
para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento 
de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades fede-
rales y locales.

En caso de que el Instituto delegue la función de fiscalización, su órgano 
técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo 
anterior.

C. En las Entidades Federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de organismos públicos locales, en los términos que señala esta Constitu-
ción, los que ejercerán funciones en las siguientes materias:

i. Acceso a las prerrogativas y derechos de los candidatos y par-
tidos políticos;

ii. Educación cívica;
iii. Preparación de la jornada electoral;
iV. Impresión de documentos y producción de materiales elec-

torales;
V. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
Vi. Declaración de validez y otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales;
Vii. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;
Viii. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos en el apartado anterior;

ix. organización, desarrollo, cómputo y declaración de resul-
tados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 
legislación local;

x. Todas las no reservadas al Instituto nacional Electoral, y
xi. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley, y con la aprobación de la mayoría 
de votos del Consejo que determine la ley, el Instituto podrá asumir direc-
tamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 
corresponden a los órganos electorales locales, delegar en éstos las atribu-
ciones a que se refiere la fracción I del apartado B de este artículo, sin per-
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juicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o atraer a su 
conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales 
locales, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de 
interpretación.

Corresponde al Instituto designar y remover a los integrantes del órga-
no superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos 
de esta Constitución.

d. El Servicio Profesional Electoral nacional comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecuti-
vos y técnicos del Instituto nacional Electoral y de los organismos públicos 
locales de las Entidades Federativas en materia electoral. El Instituto regu-
lará la organización y funcionamiento de este Servicio.

sección iii 
de los Partidos Políticos

artículo 43.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determi-
nará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de 
su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerro-
gativas que les corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 
de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer po-
sible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 

Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre 
e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de par-
tidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Al partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Con-
greso de la Unión, le será cancelado el registro.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las Entidades Federativas y los Municipios. Igualmente ten-
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drán derecho al uso, de manera permanente, de los medios de comunica-
ción social. 

La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de ma-
nera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará 
las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales; en todo caso, los recursos públicos deberán preva-
lecer sobre los de origen privado. Asimismo, definirá las bases y montos 
para el otorgamiento del financiamiento público, el cual se compondrá de 
las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y las de carácter específico. 

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de se-
lección de candidatos y en las campañas electorales. Asimismo, establecerá 
el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpati-
zantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna 
y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten; asimismo, fijará las sanciones que deban imponerse por el in-
cumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación 
de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en 
los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitu-
ción y la ley.

sección iV 
de las Consultas Populares

artículo 44.

Las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional a las 
que se refiere la fracción VIII del artículo 36 de la presente Constitución, se 
sujetarán a lo siguiente:

i. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integran-

tes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, o
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c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 
dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en 
los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la 
petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión;

ii. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cua-
renta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes;

iii. no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de 
los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los princi-
pios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organiza-
ción, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la nación resolverá, previamen-
te a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta;

iV. El Instituto nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 
directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) de la 
fracción I, así como la organización, desarrollo, cómputo y declara-
ción de resultados de la consulta; sus resoluciones podrán ser impug-
nadas en los términos de lo dispuesto en esta Constitución y las leyes;

V. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada 
electoral federal.

Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en 
el presente artículo.

Capítulo iii 
del territorio nacional y de las Partes 

integrantes de la Federación

artículo 45. 

El territorio nacional comprende:
i. El de las partes integrantes de la Federación;
ii. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares 

adyacentes;
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