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En 1997, fruto de la gran reforma constitucional del año ante-
rior, el Congreso de la Unión fue por primera vez un espacio re-
presentativo de la pluralidad y la diversidad de un México que, 
lentamente, transitaba hacia la alternancia política que en el año 
2000 se concretaría con el triunfo del PAN en la Presidencia de 
la República. 

El Instituto Federal Electoral, los padrones confiables con foto-
grafía, un tribunal independiente que legitimase los resultados de 
las urnas, entre otros logros, fueron fruto de la tenacidad y el es-
fuerzo de varias generaciones de panistas que al final del siglo XX, 
pudieron recoger los frutos de una larga lucha por la democracia 
nacional.

La composición del Congreso dejó las mayorías absolutas, los 
“carros completos”, para abrir una etapa en la que nuevos valores 
debían destacar el trabajo legislativo: la cooperación, el diálogo, la 
negociación y el acuerdo como ejes sobre los cuales seguir avan-
zando hacia el futuro. Por desgracia, la visión mezquina, egoísta 
e irresponsable que a partir del triunfo de Vicente Fox y hasta el 
año 2012 caracterizó a la oposición de la alternancia, llevó al país 
a un estancamiento que le impidió seguir avanzando en la agenda 
de la transición: desmantelamiento del viejo régimen autoritario, 
impulsar las transformaciones económicas, políticas y sociales de 
un nuevo sistema basado en la cultura democrática, el Estado de 
derecho, la apertura y competencia económica, el combate a los 
monopolios, a los privilegios y garantizar la inclusión social, la 
representación política y la inclusión de las mayorías en los be-
neficios del desarrollo económico combatiendo la desigualdad y 
la pobreza. 

En 2012, ya como oposición, el Partido Acción Nacional se en-
frentó a una disyuntiva: seguir la misma actitud que sus oposito-
res o asumir que su vocación transformadora debía reafirmarse en 
ese momento crucial para México. Y nuestra respuesta, hoy como 

hace 75 años, fue la de anteponer siempre el supremo interés de la 
Nación, el bienestar de los mexicanos, los cambios que aseguren a 
las familias mejores condiciones de vida, crecimiento y desarrollo. 
El PAN emplazó al nuevo gobierno a asumir juntos una agenda 
de reformas  y el 16 de julio de 2012 hicimos la declaración oficial 
del CEN, que lanzó la visión de futuro para nuestro Partido1 para 
así avanzar en la agenda suspendida de la transición, lo cual puso 
los cimientos de la negociación y firma del Pacto por México, que 
incluía en su visión posicionamientos audaces y esperanzadores:

“La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la 
vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el 
cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasio-
nes, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional, 
como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que 
está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de 
sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe ser 
someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de li-
bertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional. 
Nuestro largo proceso de transición democrática debe culminar. 
Las diferencias políticas y la legítima aspiración de acceder al ejer-
cicio del poder mediante el voto, no deben impedir que las diver-
sas fuerzas políticas logren acuerdos que coloquen los intereses de 
las personas por encima de cualquier interés partidario”.2

Un “Pacto por México” ofrecía que las tres principales fuerzas 
políticas nos comprometiéramos en esa agenda de reformas para 
sacar delante temas de suma importancia como la educación, las 
telecomunicaciones, la transparencia, el manejo de nuestros recur-
sos energéticos, entre otros tantos.

En ese escenario de negociación, en ese espacio de diálogo que 
fue el Pacto, la agenda de Acción Nacional fue decisiva para cons-
truir los cambios que aseguraran a la sociedad en su conjunto una 
1 http://gustavomadero.mx/2012/07/16/anrespmx/
2 http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
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plena inserción en el siglo XXI. Fue la agenda histórica del PAN 
la que apuntaló cada una de las reformas que aprobamos los tres 
principales partidos, y que hoy son una realidad que modernizará 
en el corto y mediano plazo a México. Este logro es, sin duda, una 
nueva victoria cultural del Partido, porque una vez más, tal como 
ocurrió en 1997, son nuestras propuestas, nuestras ideas y nuestras 
banderas las que generan el impulso transformador de la nación.

El trabajo del PAN en el Pacto por México tuvo en el Mtro. Juan 
Molinar Horcasitas a un protagonista indiscutible. Su ánimo, su 
conocimiento técnico, su capacidad de negociación, su forma de 
traducir en propuestas los valores panistas fueron decisivos para 
demostrarle a las y los mexicanos que el Partido no estaba de-
rrotado, que seguía adelante y que estaba a la altura de las cir-
cunstancias que nos tocó vivir. Así como quería Gómez Morin, 
sumando técnica y principios, haciendo diagnósticos precisos de 
los males a resolver y proponiendo rutas realizables y posibles, 
las aportaciones de Juan fueron determinantes para que el resul-
tado fuera el que deseábamos los panistas y el que exigía nuestra 
realidad como país.

Y es en ese sentido que el presente volumen, El programa de Acción 
Nacional en la Constitución Mexicana. Desde los gobiernos del PAN 
al Pacto por México 2000-2014, tiene varios objetivos: en primer 
lugar, realizar un diagnóstico de las reformas previas al Pacto, para 
presentar al lector el modo en que el PAN ha tenido en su agenda 
histórica los temas estructurales; en segundo lugar, revisar las ini-
ciativas presentadas por las y los legisladores panistas desde el año 
2000, para dejar en claro que en el Partido no improvisamos y, por 
el contrario, seguimos una agenda clara con visión de futuro; en 
tercer lugar, exponer en un cuadro comparativo las transformacio-
nes que sufrió la Constitución mexicana antes, durante y después 
del Pacto por México, para poder así rastrear cómo el texto legal 
fue modificado en cada uno de sus capítulos; por último, una nu-
meralia que dimensiona la magnitud de lo alcanzado, y al mismo 

tiempo deja en claro la trascendencia de este gran esfuerzo del 
Partido Acción Nacional.

El Mtro. Molinar ideó la estructura que da forma a este volumen, 
y dejó instrucciones claras para construirlo y llevarlo a cabo. Tenía 
en mente generar una herramienta que fuera útil al lector y al in-
vestigador, que demostrara de manera gráfica y en sus contenidos 
el enorme esfuerzo que representó para el PAN empujar las re-
formas estructurales, al tiempo que compartir su experiencia aca-
démica y ponerla al servicio del trabajo editorial de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández. Francisco Clemente fue el encargado 
de continuar esa idea original y, en conjunto con el personal de la 
propia Fundación, con Eloísa Talavera y Jorge Alonso Estrada a 
la cabeza, así como con el apoyo de Aminadab Pérez Franco, de la 
Fundación Miguel Estrada Iturbide, dieron forma y concluyeron 
este enorme esfuerzo, en el formato y con las especificaciones que 
Juan dejó en vida. Sabemos que estaría orgulloso del esfuerzo y 
del trabajo realizado; también sabemos que el resultado final, sin 
su guía, jamás será el que pudo haber sido. No obstante, estamos 
convencidos de que su ejemplo es y seguirá siendo una inspiración 
para quienes tuvimos el gusto y el honor de colaborar con él.
 
Sirvan estas líneas para agradecer al amigo, al colega, al Maestro. 
Sirvan para reconocer sus contribuciones a la democracia en     
México, a la que empezó a pensar desde muy joven y a la que mu-
rió sirviendo. El Pacto por México fue su última gran aportación 
a nuestro país, y este libro, el testimonio de ese enorme y generoso 
esfuerzo. 
 

    
Gustavo Madero Muñoz

Presidente Nacional del Partido Acción Nacional 
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La historia del país se ha visto reflejada en el artículo 3°                  
constitucional, que los estudiosos han dividido en cinco etapas: 
en la primera se promueve la Ilustración y la creación de centros 
educativos; en la segunda, la pedagogía del movimiento de Refor-
ma logra imponer las tesis liberales y establece la escuela básica 
gratuita, obligatoria y laica; la tercera corresponde a la corriente 
revolucionaria y a la educación socialista, que tuvo como prio-
ridad crear una ideología nacional y popular y de la que nace la 
educación masiva con un Estado omnipresente en las funciones 
públicas; la cuarta etapa, denominada de “la educación al servicio 
de la unidad nacional”, cancela la educación socialista e incremen-
ta el servicio por particulares para dar atención a la demanda; en 
la quinta etapa se habla de un periodo de crisis y de la necesidad 
de modernización educativa, para llegar al texto que establece los 
criterios que deben orientar la educación impartida por el Estado 
en los distintos niveles de gobierno. 

Con el propósito de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, en 1934 se estableció, a través de una reforma al artí-
culo 73 constitucional, la facultad del Congreso de la Unión para 
dictar leyes encaminadas a distribuir entre la Federación, estados 
y municipios, el ejercicio de la función social y educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio públi-
co. Atendiendo a dicha reforma se expidió la Ley Federal de 

Educación, a través de la cual se estableció la concurrencia entre 
los distintos órdenes de gobierno; sin embargo, los especialistas 
refieren que en realidad se trató de un proceso de descentraliza-
ción de los servicios educativos.

Después de la transición democrática, las reformas estructurales 
sólo pueden ser producto de un gran pacto nacional, un acuerdo 
de voluntades como fue el Pacto por México y las transformacio-
nes históricas que se realizaron a la educación nacional, y que bus-
can paliar en el corto, mediano y largo plazos diagnósticos graves 
respecto de la realidad que vivimos como país.

Entre aquéllos destaca el Índice de Percepción de la Corrupción 
publicado por  la ONG Transparencia Internacional en diciem-
bre de 2013, que ubicó a México en el deplorable lugar 106 de 
177 países; este estudio anual confirma que el abuso de poder, 
los acuerdos clandestinos y el soborno afectan particularmente a 
nuestro país y lo sitúa en la última posición de la tabla entre los 
países que integran la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). 

A su vez, en el Índice Global de Competitividad 2014 (publicado 
el pasado 2 de septiembre) que elabora el Foro Económico Mun-
dial, México cayó seis escalones al ubicarse en el sitio 61 desde el 

reforma educativa



14

55 que ocupó el año pasado: “Esta caída –señala el informe–, se 
debe a un deterioro en el funcionamiento percibido de las institu-
ciones, la calidad de un sistema educativo que no parece cumplir 
con el conjunto de habilidades que la economía mexicana cam-
biante exige, y el bajo nivel de implantación de las tecnologías de 
la información, que es fundamental para la transformación”. 
Cabe destacar que los rubros en los que México obtuvo la peor ca-
lificación, entre los 145 países comprendidos en el Índice del Foro 
Económico Mundial, se encuentran: seguridad (140), la calidad 
del sistema de educación (123), la eficiencia del mercado laboral 
(121) y la confianza de los ciudadanos en los políticos (114). Otros 
aspectos en los que México está rezagado son la implantación de 
las tecnologías de la información y comunicación (88) y la estabi-
lidad del entorno macroeconómico (53). 

Para hacer frente a esa realidad, la reforma constitucional en ma-
teria de educación es una de las más importantes de los últimos 
tiempos, ya que entre sus principales logros transformó al Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo 
público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, y al que le corresponde evaluar el desempeño y resultados del 
sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. 

La importancia de este cambio radica en que se establecieron cri-
terios específicos, apegados a los principios de profesionalización, 
para la evaluación de los docentes, estableciendo con ello un prin-
cipio de calidad en la impartición de la educación e incorporando 

los principios de igualdad y transparencia en los criterios para el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el 
servicio docente.

Para ello se crearon una serie de marcos legales e instituciones 
que velarán por alcanzar los objetivos planteados en la reforma 
educvativa. Entre ellos destaca la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente, donde se establecieron los términos y condiciones 
de Evaluación en Educación Básica y Superior; se expidió también 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
que regula el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y estruc-
tura del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
como organismo público autónomo dotado de plena autonomía 
técnica, de gestión y presupuestaria para determinar su organi-
zación interna. Las reformas a la Ley General de Educación dan 
armonización y mejoramiento de la función social educativa. 

Estos cambios son parte de una reforma integral, que concibe a la 
evaluación como un instrumento para contribuir a mejorar la cali-
dad de la educación y orientar la formulación de políticas educati-
vas. Los procesos de evaluación siempre serán tomando en cuenta 
los contextos sociales y culturales donde se realiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Se crea, además, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa 
para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y 
cuya coordinación corresponde al Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación.
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Otro mecanismo que nace a raíz de la reforma es el Sistema de 
Información y Gestión Educativa (SIGED) a partir de un padrón 
nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares. 
Destaca la implementación paulatina de escuelas de tiempo com-
pleto, prohibición de cuotas escolares, determinación por parte 
de la Secretaría de Educación Pública, con base en los criterios 
nutrimentales de la Secretaría de Salud, de los lineamientos en 
materia de expendio y distribución de alimentos preparados en las 
escuelas, el fortalecimiento de métodos, técnicas y materiales para 
la educación especial e inicial de las personas con discapacidad y la 
inclusión de los padres de familia al Sistema Educativo Nacional. 

Durante el periodo de discusiones y acuerdos legislativos que an-
tecedieron la reforma educativa, el Partido Acción Nacional im-
pulsó que el Congreso expida las leyes necesarias para distribuir 
la función social educativa entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, así como para fijar las aportaciones económicas co-
rrespondientes a ese servicio público, y para señalar las sanciones 
aplicables a los funcionarios que no cumplan. Acción Nacional 
también fue muy enfático en que la Junta de Gobierno del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fuera 
integrada por profesionales de la educación con experiencia en 
la materia. De esa forma se garantiza que el principio de calidad 
también sea parte de la conformación del órgano evaluador. 

De este modo, el ideario de Acción Nacional se incorpora en su 
demanda histórica de proveer una educación que responda a los 
retos de su propio tiempo, partiendo de la necesidad de que exista 

una adecuada evaluación de la educación, y con la finalidad de 
que las nuevas generaciones de mexicanos tengan profesores me-
jor calificados para transmitir adecuadamente los conocimientos 
necesarios para enfrentarse a la vida. 

El  26 de febrero de 2013 fue publicada la reforma constitucional, 
la cual mandató la reforma secundaria; se trata pues de dos nuevas 
leyes y cambios a la Ley General  de Educación. 

Finalmentre, el 11 de septiembre de 2013, en cumplimiento con lo 
dispuesto en la reforma constitucional, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la Ley del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente y el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 

En adelante, Acción Nacional será actor vigilante de la imple-
mentación de la reforma que sin duda ha cambiado el panorama 
jurídico y que de cara al futuro requerirá de continuar fortalecien-
do las voluntades de los distintos órdenes de gobierno para su 
adecuada implementación. 
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Las telecomunicaciones, los servicios de radiodifusión y las 
tecnologías de la información se consideran como elementos 
sustanciales para alcanzar una participación social robusta y un 
crecimiento económico estable, ya que fomentan la libertad de ex-
presión, el acceso a la información, la educación, la salud, la segu-
ridad, el conocimiento, la cultura y la competitividad.

En este sentido, el progreso de los países se asienta en su capacidad 
de integrarse exitosamente en la sociedad de la información y el 
conocimiento, de tal manera que un desarrollo competitivo de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión se constituye como el prin-
cipal generador de este avance, que permitirá enfrentar de manera 
más efectiva la lucha contra la desigualdad y la exclusión, además 
de instalarse como el instrumento básico para hacer efectivos los 
derechos fundamentales de acceso a información fidedigna, plural 
y oportuna, así como a recibirla y difundirla.

Los cambios más importantes que permitieron un desarrollo más 
competitivo en el sector de las telecomunicaciones se dieron en 
la década de los noventa a nivel mundial, cuando se observó un 
proceso de liberalización y privatización de muchos sectores de la 
economía, incluyendo el de las telecomunicaciones. 

En nuestro país, por su parte, la liberalización de la economía y 
los compromisos internacionales asumidos exigían el cambio del 

marco legal de las telecomunicaciones, lo que hacía inaplazable el 
contar con una autoridad capaz de regular el nuevo mercado para 
que los interesados en ingresar a éste, tuvieran certeza de compe-
tencia entre los incumbentes, los que llegarán a convertirse en do-
minantes y los nuevos entrantes. Además, que estuviera enfocado 
a los aspectos técnicos y actuara libre de la intromisión política e 
independiente de los agentes regulados. 

Es así que el 24 de abril de 1995, el Ejecutivo Federal presentó a 
la consideración del Legislativo una iniciativa de Ley Federal de 
Telecomunicaciones que modificaba en forma importante la fun-
ción del Estado dentro del sector. Por tal motivo, se crea mediante 
decreto la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), 
que funciona como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y que en esa primera etapa 
fue ente regulador en redes de telecomunicaciones, comunicación 
vía satélite y espectro radioeléctrico. 

A partir de 2006 con las reformas a la Ley Federal de Telecomuni-
caciones (LFT) y la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRTV), 
la Cofetel asumió funciones de radio y televisión abierta; en cuan-
to a telecomunicaciones, comparte responsabilidades con la SCT, 
lo que dio origen a la llamada doble ventanilla en atención a que 
un trámite pasa la revisión y burocracia tanto de Cofetel como de 
la SCT. Esta situación generaba una diferencia de criterios que 

reforma de telecomunicaciones
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contribuyó a la parálisis del sector y abrió espacios de impugna-
ción que posteriormente fueron aprovechados por los concesiona-
rios para retrasar la aplicación de las medidas determinadas por 
las autoridades.

Con respecto a radio y televisión abierta, la Cofetel es la autori-
dad máxima, a excepción en el caso de rescate de frecuencias de 
radiodifusión, que es una facultad por ley de la SCT. Cabe resaltar 
que la debilidad más grande que Cofetel tuvo desde su creación no 
radicaba sólo en ser un órgano desconcentrado y carecer de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, sino además en que tenía 
facultades insuficientes para regular un sector que es sumamente 
complejo. 

No obstante los esfuerzos realizados, el sector de las telecomuni-
caciones y de radiodifusión ha tenido un crecimiento que se en-
cuentra por debajo del potencial real de competitividad que el país 
requiere. Es un sector concentrado que da como resultado tasas 
de crecimiento y penetración de los servicios por debajo de los 
que necesita una economía dinámica e incluyente. Así también, 
se observa un inadecuado despliegue de redes avanzadas por todo 
el territorio nacional, trayendo como consecuencia mayores be-
neficios a la población urbana de más altos ingresos y afectando a 
comunidades remotas y de menores recursos. 

Por lo anterior, un objetivo de primera importancia fue reformar 
la Constitución en materia de telecomunicaciones para impulsar, 
de manera integral, un sector de las telecomunicaciones y la radio-
difusión regido por criterios de competencia efectiva, regulación 
eficiente e inclusión social digital. La estrategia concebida para 
consolidar un cambio estructural en el sector de telecomunicacio-
nes se inició con el Pacto por México, cuya función principal fue 
la creación de las bases de un nuevo acuerdo político, económico 
y social para impulsar el crecimiento económico y la construcción 
de una sociedad de derechos.

El Pacto estableció que el Ejecutivo federal tiene a su cargo la 
política de inclusión digital y el fomento a la inversión en telesa-
lud, telemedicina y en expediente clínico electrónico, así como la 
garantía de la integración de la población a la sociedad de la in-
formación y del conocimiento. Se reforzó el libre acceso a la in-
formación y se dio rango constitucional al derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación, a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, a la banda ancha y al internet. 

Asimismo, se creó una red compartida de servicios de telecomu-
nicaciones al mayoreo para impulsar el acceso de la población a 
la banda ancha y a otros servicios de telecomunicaciones. Se es-
tableció la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta 
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con cobertura nacional y se obligó a los concesionarios de televi-
sión restringida incluir, en su programación sin costo alguno para 
los usuarios, la señal radiodifundida en forma íntegra, simultánea        
y sin modificaciones; a su vez, los concesionarios de televisión      
radiodifundida deberán permitir a los concesionarios de televisión 
restringida  la retransmisión de su señal de manera gratuita, no 
discriminatoria, y en la misma forma que la radiodifunden. 

También se crearon la Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica, en sustitución de la Comisión Federal de Competencia, 
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sustituye a la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, ambas con carácter de 
órgano constitucional autónomo. Se crean tribunales colegiados   
y unitarios de circuito y juzgados de distrito especializados en     
radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.

En términos generales, para lograr tales objetivos la reforma 
constitucional adoptó seis ejes rectores: la emisión de un nuevo 
marco legal; reglas específicas para la competencia efectiva; for-
talecimiento de las instituciones involucradas en los sectores de 
telecomunicaciones y radiodifusión; objetivos específicos para la 
cobertura universal de los servicios; despliegue de infraestructura 
y ampliación de los derechos fundamentales de la libertad de ex-
presión, acceso a la información y a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

Finalmente, la legislación reglamentaria o secundaria de la refor-
ma de telecomunicaciones presenta dos aspectos importantes: el 
primero tiene que ver con la regulación de los servicios en tele-
comunicaciones que beneficien a los usuarios, tales como la dis-
minución de tarifas, mejorar los mecanismos, ampliar la banda 
ancha, interconexión, cambiar la señal analógica a la digital y otras 
opciones muy útiles para los usuarios; el segundo es el que ha cau-
sado inconformidad ya que no están bien especificados y definidos 
los artículos, ni qué autoridad regulará y cuáles serán los motivos 
que definan las restricciones en el uso de las telecomunicaciones.

El 11 de junio de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, las reformas constitucionales en materia de telecomu-
nicaciones, realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, 
agregándose dieciocho artículos transitorios.
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La debacle económico-financiera de 1994 cerró el capítulo de una 
historia nacional caracterizada, desde los años setenta, por crisis 
recurrentes que empobrecieron a la sociedad, lastimaron las finan-
zas públicas y redujeron el poder adquisitivo de los mexicanos. 
A partir del año 2000, con los gobiernos de Acción Nacional, se 
prometían cambios sustanciales en la manera de solucionar los 
principales rezagos y problemas por los que atravesaba el país; se 
tenía también la oportunidad histórica de hacerlo y, sin embar-
go, los objetivos macroeconómicos, como el mayor crecimiento de 
la economía, dinamizar al sector exportador y por consecuencia 
dotar a México de más y mejores empleos, así como su mejor re-
muneración y por añadidura, disminuir la pobreza y desigualdad 
imperantes, no se lograron. 

La razón de esto fue que en temas de política macroeconómica se 
privilegiaron las acciones restrictivas en política monetaria y en 
gasto gubernamental, lo que dio por resultado menor crecimiento 
del PIB y menores oportunidades de empleo, para afanarse en lo-
grar la estabilidad de precios (control de la inflación), mantener un 
tipo de cambio estable y de igual manera para las tasas de interés, 
las cuales se mostraban con una tendencia a la baja, lo que se refle-
jaría en una mayor inversión productiva. Sin embargo, no fue así.

Los resultados: el PIB se mantuvo positivo en el periodo, pero con 
niveles inferiores a lo prometido (7% de crecimiento), en promedio 

anual se registraron tasas de crecimiento del 2.2%; el empleo tuvo 
logros ínfimos, ya que la tasa de desempleo rondó el 5% de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), un nivel aparentemente 
positivo con relación a otros países; no obstante, los rangos del lla-
mado subempleo (población que tiene trabajo en la informalidad) 
fluctuarón en cerca del 22% de la PEA.

Por su parte, la inflación se mantuvo controlada, en promedio 
anual de 5.3%; las tasas de interés de corto plazo promediaron en 
9.3%; y el tipo de cambio se determinó en 10.27 pesos por dólar. 
Con estos resultados se dice, por el mismo gobierno, que se tiene 
una protección o un “blindaje” ante los embates externos, aunado 
a crecientes niveles de exportación de bienes y servicios, pero infe-
riores en cada año a las abultadas importaciones. Por otro lado, el 
Banxico se empeñó en mantener un tipo de cambio manejable con 
altas reservas internacionales, las que se van, por así decirlo, aho-
rrando por las exportaciones, principalmente, de petróleo crudo. 
En el sexenio de Fox llegaron a más de 68 mil millones de dólares, 
lo que implicó un aumento de 35 mil millones en el periodo.

La siguiente administración panista que va del 2006 al 2012, si-
guió el mismo rumbo que tomó su antecesor, es decir, imprimir 
poca inversión pública, lo que arrojó como resultado un visible 
estancamiento económico. En contra, se siguió apoyando más al 
sector externo de la economía, principalmente las importaciones, 

reforma en comPetencia económica
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por lo que el déficit comercial se abultó, siendo más vulnerable la 
economía y perdiendo competitividad con respecto a otras nacio-
nes latinoamericanas.

Se siguieron, por su parte,  implementando políticas monetario-
cambiarias y fiscales restrictivas. Con relación al tipo de cam-
bio, se pugnó por uno que privilegiara las importaciones pero 
las empresas se enfocan en la economía estadounidense, al no 
contar con mercados robustos y ante políticas antiinflacionarias 
y contraccionistas en la economía nacional. Con ello, se reduce el 
consumo y la inversión, al hacerlo también el gasto y la inversión 
productiva privada.

Por tanto, este gobierno, como los últimos dos precedentes, se 
afanó en aplicar esas políticas para proteger al sector externo, la 
inflación y las entradas de capital. Otro propósito fue acumular re-
servas para asegurar convertibilidad del tipo de cambio, por medio 
de privatización y extranjerización de activos y empresas rentables. 
Esas elevadas reservas constituyeron un alto costo para el país, ya 
que en vez de dirigirlas al sector productivo, se usaron para la esta-
bilidad cambiaria, favoreciendo sólo al sector financiero.

Es así que ante los programas que se implementan en cada cambio 
de periodo de la administración federal, y dadas las condiciones 
imperantes, se ha actuado de manera remedial, no se han aplicado 

políticas tendientes a fomentar el desarrollo del país en el largo 
plazo, sólo se actúa al momento. 

Por ello, y en el marco de las reformas estructurales que el país 
necesitaba  urgentemente, para lograr equilibrar el desarrollo de 
la nación y de hacer que los beneficios permearan a toda la pobla-
ción, Acción Nacional, como órgano político responsable de este 
tipo de acciones, propuso las reformas a los artículos 25 y 26 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
lograr que el Estado se obligue a promover una política pública 
que incluya condiciones de competitividad en todos los niveles 
económicos.

Con las reformas publicadas al Artículo 25 constitucional se en-
tiende que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacio-
nal para garantizar que éste sea integral y sustentable”, de la mis-
ma manera “que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguri-
dad protege esta Constitución”.

La adición en este sentido establece que “La competitividad se en-
tenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar 
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un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 
generación de empleo”.

Asimismo, establece directrices importantes en el tema de las re-
formas  energéticas, relacionadas en sí mismas con el artículo 27 
constitucional, y basándose en la administración de un gobierno 
corporativo que beneficie no sólo a las empresas relacionadas con 
el sector sino a la población en general.

Con respecto a las modificaciones planteadas por el Partido Acción 
Nacional al Artículo 26, es importantes destacar que el Estado 
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de 
la nación.

De igual manera se debe recalcar la importancia de que “El plan 
nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con 
vertientes sectoriales y regionales”.

Por último y no menos importante de destacar, es que ahora “El 
Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición 
de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas 
y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual esta-
blecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades 
federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones”.

Todo se enfoca a canalizar los esfuerzos nacionales a lograr el tan 
ansiado desarrollo económico armónico y sustentable, que nos 
ubique en el plano internacional como una Nación que brinda, 
genera, protege y da certeza a los participantes que generan la 
riqueza nacional. 
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Para el Partido Acción Nacional es un deber impulsar medios efi-
cientes para implementar la legislación penal acusatoria y contar 
con procesos que permitan a los ciudadanos acceder al sistema 
penal en el menor tiempo posible.

Acción Nacional, congruente con sus principios en la mesa del 
Pacto por México, acordó impulsar reformas constitucionales para 
la Seguridad y la Justicia, tales como: 

a. Implantar un Plan Nacional de Prevención 
 y Participación Comunitaria;
b. Implantar en todo el país el nuevo sistema de 

justicia penal, acusatorio y oral;
c. Implantar en todo el país un Código Penal 
 y un Código de Procedimientos Penales Únicos;
d. Reformar la Ley de Amparo;
e. Reformar de manera integral el sistema 

penitenciario.

Los antecedentes de estos esfuerzos datan de 1940 cuando el 
PAN, en el Programa Mínimo de Acción Política, incluyó un do-
cumento que aborda el tema de la administración de justicia; en 
éste se señala que era necesario “asegurar la independencia y el 
apto y honrado funcionamiento del Poder Judicial, para lo cual son 

condiciones indispensables: que la designación de los funcionarios 
judiciales esté exenta de consideraciones políticas y que para ella 
se exija no sólo el requisito negativo de ausencia de proceso penal, 
sino también la comprobación de capacidad y la buena reputación 
adquirida con actividades anteriores”. 

A la postre, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tuvo como 
fin básico el Desarrollo Humano Sustentable, el cual buscaba la am-
pliación de capacidades y libertades que permitiera a los ciudadanos 
tener una vida digna. Como parte de sus ejes rectores fundamen-
tales, este Plan incluyó el rubro Estado de Derecho y la Seguridad, 
dado que el desarrollo humano obliga al respeto irrestricto de la ley, 
porque mediante su aplicación las personas “pueden acceder a me-
jores oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de 
la democracia y disfrutar de una vida y de un patrimonio”. 

Fue así que el Gobierno Federal partió de un diagnóstico para la 
implementación de los ejes, identificando que la impunidad y la 
corrupción habían sido obstáculos para el desarrollo de México, y 
que habían generado desconfianza en la sociedad, en las institu-
ciones y en la participación de las autoridades.

De tal suerte que el Gobierno y Acción Nacional propusieron 
implementar una reforma y después ejecutarla, la cual permitiera 

reforma Penal
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fortalecer el Estado de derecho. Así, en 2008 se alcanzó ese ob-
jetivo con las reformas a la Constitución Política en materia de 
seguridad y justicia penal, que dotó de nuevos instrumentos a las 
autoridades para fortalecer la investigación ministerial y policial 
en el combate al crimen organizado. 

Se planteó, de igual modo, transformar integralmente el sistema 
de justicia penal para contar con procesos y autoridades responsa-
bles de procuración de justicia. Para ello se diseñó una estrategia 
que incluyó el marco legal de actuación, la plataforma tecnoló-
gica, los procesos clave y el capital humano, entre otros, que se 
orientaron al cumplimiento para lograr un marco normativo que 
garantizara una justicia pronta y eficaz, combatir la corrupción y 
fortalecer el sistema penitenciario. 

Con dichas reformas se transitó de un sistema mixto a un sistema 
acusatorio que garantiza los principios como publicidad, inme-
diación y oralidad, y otorga nuevos instrumentos para combatir la 
delincuencia organizada como las figuras del arraigo y la extinción 
de dominio a favor del Estado. 

Esta nutrida propuesta mejoró notablemente el sistema penal 
mexicano: se considera que el Congreso materializó una de las 
reformas más profundas a nuestro ordenamiento constitucional, 

mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 18 de junio de 2008, con la que se modificaron los artículos 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 
73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 
B del artículo 123.

Los especialistas en derecho mexicano consideran esa reforma 
como de una enorme riqueza, puesto que sentó importantes ba-
ses en temas tan relevantes como los requisitos para la orden de 
aprehensión, el concepto de flagrancia, la figura del arraigo, el con-
cepto de delincuencia organizada, la limitación de la privacidad 
de las comunicaciones, los centros de reclusión para delincuencia 
organizada e incomunicación, los principios del proceso penal  y 
la presunción de inocencia, entre otros.

Asimismo, uno de los cambios más trascendentales de los gobier-
nos de Acción Nacional fue la reforma de los Derechos Humanos 
de 2011, misma que había sido establecida como meta en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con la cual aseguraba el res-
peto irrestricto a los derechos humanos, pero que orilló al Estado 
mexicano a desarrollar esquemas de prevención de violaciones y 
adecuar su marco jurídico para estar a la altura de los estándares 
internacionales en la materia. Estas modificaciones constituciona-
les fueron sin duda un aliciente adicional a la reforma penal.
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La reforma de 2011 incorporó y reconoció a los derechos huma-
nos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales 
que México ha suscrito, recibiendo estos derechos una protección 
jurídica amplia y garantías para su protección, efecto que encami-
nó a ponerlos al mismo nivel que otorgan los tratados.  

Posteriormente, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, uno de los ordenamientos de mayor calado del nuevo 
sistema penal mexicano, porque implementa la organización y 
funcionamiento de las judicaturas y de los órganos de procura-
ción de justicia, impactando a los poderes de la unión y estata-
les en su adecuación, actualización y capacitación en relación al 
nuevo sistema.

El código establece las partes de la investigación, la tipificación de 
los delitos, protege al inocente y procura que el culpable no quede 
impune y que se repare el daño; primordialmente reconoce el res-
peto a los derechos humanos estipulados en la Constitución y en 
los tratados internacionales que ha suscrito México.

Se incluye así un único procedimiento penal a través de audiencias 
mediante la oralidad, es decir, la comunicación es directa entre las 
partes, lo que permite avanzar de manera pronta y directa en las 
etapas de la investigación. Este método, además, facilita al ofendido 

o a las víctimas mayor participación en el procedimiento, porque 
entablan comunicación directa con el ministerio público y el juz-
gador, además de escuchar los medios de prueba.

Lo anterior fue el inicio para que el Distrito Federal y las entidades 
federativas instaurara y adecuaran sus ordenamientos estatales para 
la implementación del nuevo sistema penal, proceso legislativo que 
concluirá el 18 de junio de 2016, como se señala en el decreto que 
expide el Código Nacional, en el artículo segundo transitorio.

Es importante destacar que esta etapa en la que actualmente se 
encuentra inmersa la evolución y mejoramiento de nuestro siste-
ma penal y de impartición de justicia fue fruto del Pacto por Mé-
xico, en un esfuerzo por dar continuidad a los cambios necesarios 
para garantizar el Estado de derecho y que son parte fundamental 
del ideario de Acción Nacional.  

Este trascendente cambio constitucional se realiza a partir de la 
reforma del artículo 73, que faculta al Congreso de la Unión para 
expedir leyes que tipifiquen las sanciones en los delitos de secues-
tro y trata de personas; para establecer las competencias y formas 
de coordinación entre los tres niveles de gobierno; para legislar 
en materia de delincuencia organizada; para estabelcer el ordena-
miento único en materia procedimental penal y los sistemas alter-
nativos para la solución de controversias, entre otros.



25

Hasta antes de 2012, los intereses particulares de varios partidos 
políticos impidieron un mayor avance en las reformas necesarias 
para fortalecer y mejorar la calidad de la democracia mexicana. 
Es por ello que Acción Nacional se propuso impulsar un diseño 
equilibrado de reformas que armoniza nuestra democracia, que 
otorga más poder a los ciudadanos al tiempo que fortalece las ins-
tituciones, que induce la colaboración entre poderes, que inyecta 
más certeza a los procesos políticos y que reduce los costos de la 
democracia.

Los principales logros alcanzados en materia de reforma política 
surgidos del Pacto por México abarcan temas de gran trascenden-
cia, entre los que destacan: las candidaturas independientes, las 
causales de nulidad de una elección, el nuevo régimen de parti-
dos políticos, la creación del Instituto Nacional Electoral, los or-
ganismos públicos locales y sus atribuciones, la reelección de los 
legisladores y de los ediles, la creación de la Fiscalía General de 
la República y ampliación de atribuciones al Poder Judicial de la 
Federación.

La Constitución política se ha dotado de múltiples disposiciones 
legales y orgánicas, otorga funciones e integra a diversos organis-
mos autónomos de control político. El Partido Acción Nacional, 
en congruencia con las demandas históricas para ejercer eleccio-
nes libres y equitativas, propuso la creación del Instituto Nacional 

reforma PolÍtica
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Electoral, como una de las reformas encaminadas a mejorar, en-
tre otros aspectos, la fiscalización de los recursos de los partidos         
políticos.

Así, la reforma aumentó las atribuciones del Congreso, como 
son las facultades de control y de fiscalización de las activida-
des de otros órganos de poder; también hizo lo propio en las 
legislaturas estatales para sentar las bases y  fortalecer la orga-
nización, la integración, las atribuciones de los ayuntamientos 
y su elección consecutiva. Este es el caso del municipio, la or-
ganización administrativa y política más relevante en nuestro 
sistema jurídico. 

El PAN propusó, además, un mecanismo de particiapación efi-
ciente para el Poder Legislativo con la figura de la reelección, que 
permitirá que la sociedad evalúe el trabajo de los legisladores, 
comprometiendo a nuestros representantes a tener más contacto 
con los ciudadanos en los distritos donde han sido electos.

Es importante destacar que el camino hacia los cambios alcanza-
dos por el  Pacto por México han tenido en Acción Nacional a un 
actor constante, tenaz y congruente en sus demandas. Así, ya en 
1966, en el ensayo “Crónicas de la no reelección”, Adolfo Christ-
lieb Ibarrola acertó en la explicación de las razones que prevale-
cieron al respecto en 1933, cuando el Partido Nacional Revolucio-
nario requería abrir nuevos espacios para acomodar a integrantes 

de las organizaciones políticas reunidas en sus filas: el objetivo era 
mantener la expectativa al mayor número posible de políticos, lo 
que era en su momento un factor de estabilización institucional y 
de consolidación del partido.

Sería hasta 1977 cuando pasamos por una etapa de crisis política 
con la candidatura única a la Presidencia de la República de José 
López Portillo, sin rival alguno, que a raíz de la poca credibilidad 
del gobierno del PRI optó por nuevas reformas: el Presidente ins-
truyó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a que la 
Comisión Federal Electoral que él presidía conovocara a una con-
sulta con las organizaciones políticas y la cuidadanía para alentar 
a la participación de las potenciales fuerzas políticas del país, para 
la realización de la unidad democrática. 

Como Presidente, López Portillo envió el mismo año una iniciati-
va de reforma constitucional y propuso la creación de la Ley sobre 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que tenía como 
finalidad modificar el régimen de los partidos políticos dándoles 
acceso a financiamiento público y a medios de comunicación, es-
tableciendo reglas de creación, participación y permanencia. 

Se introdujo así una nueva composición de la Cámara de Di-
putados, un nuevo sistema de representación con diputados de 
mayoría relativa (300) y de representación proporcional (100). 
Asimismo, se modificó la integración de las legislaturas estatales 
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y la conformación de los ayuntamientos, con el principio de repre-
sentación proporcional.

Las reformas político-electorales de 1977 produjeron un fuerte 
debate al interior del PAN, considerando que era un avance en la 
democracia pero que no podían ignorarse los agravios y atropellos 
de los gobiernos priistas. Cabe señalar que los diputados de Ac-
ción Nacional votaron en contra de las iniciativas de reforma por 
ser insuficientes a los reclamos de la sociedad. 

Casi diez años después, ante los fraudes electorales de 1986 en la 
gubernatura de Chihuahua y en las elecciones federales de 1988, 
al PAN le quedaba claro que la única manera de quebrar el control 
hegemónico del PRI era aprovechar la efervecencia política en el 
país, ocasionada por los atropellos del gobierno y mediante los 
cauces institucionales proponer una estrategia integral de refor-
mas políticas.

En diciembre de 1988, la diputación de Acción Nacional presentó 
una inciativa de reformas constitucionales encaminadas a paten-
tar la legitimidad de la autoridad electoral con principios bási-
cos como reglas claras, aplicables para todos y anteriores al acto 
de votar. No fue hasta octubre 1989 que propusieron adicionar 
al artículo 41 de la Constitución la creación de dos órganos con 
autonomía propia sin la subordinación del Ejecutivo: el Instituto 
Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

Lo anterior desaparació la cuestionada Comisión Federal Electo-
ral y dio origen al Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, que reglamentaría las disposiciones constituciona-
les y regulaba los asuntos contenciosos en materia electoral, entre 
otras atribuciones.   

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 
1990 se vieron refleajados los esfuerzos del Acción Nacional, que 
lograron que las elecciones fueran organizadas por un organis-
mo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un 
documento que acreditaba la cuidadanía mexicana y un Registro 
Nacional de Cuidadanos. También se concretó el contar con un 
Tribunal autónomo como órgano jurisdiccional en materia electo-
ral, 200 diputados bajo el principio de representación proporcio-
nal, y la instauración de un Colegio Electoral en las cámaras para 
calificar las elecciones.

La ruta de los cambios en materia de reforma política concreta, 
en 2014 y a raíz del Pacto por México retoma las exigencias y 
demandas por las que el PAN ha luchado desde su primera hora, 
en busca de seguir construyendo y prefeccionando la forma en que 
nuestro país vive su democracia. 



28

A raíz de la promulgación de la reforma energética en el Diario 
Oficial de la Federación, que reformó los artículos 25, 26, 27 y 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de energía, hubo un cambio de paradigma en el sector 
energético del país, que consiste en la apertura hacia la inversión 
privada en todo el sector. Lo anterior quedó plasmado en el párra-
fo séptimo de la Constitución, que a la letra dice:

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable 
e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito 
de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo 
de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos me-
diante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través 
de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley 
Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones 
o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar 
con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el sub-
suelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las 
asignaciones o contratos”.

Para llegar a ese momento, que sin duda alguna será uno de los 
grandes hitos en la historia de México, se llevó a cabo un largo 
proceso que comenzó desde el año 2008. En aquel entonces se 
había previsto una disminución en la plataforma de producción 

petrolera que conllevaría a una reducción de poco más de una 
tercera parte de los ingresos del gobierno. 

Lo anterior representaba una verdadera camisa de fuerza no sólo 
para las finanzas de Petróleos Mexicanos, sino que auguraba me-
nores ingresos petroleros para el Estado. Era una camisa de fuerza 
ya que antes de las reformas a la Constitución, la exploración y 
explotación de hidrocarburos, independientemente del estado en 
que se encontraran (sólido, líquido o gaseoso), solamente podía 
ser extraído por la entonces empresa paraestatal, dejando de lado 
la inversión de capital privado.

Mucho se ha hablado a cerca de la tremenda corrupción que pre-
valecía en Pemex, y que para algunos significó que la empresa no 
pudiera hacer frente a las inversiones futuras; sin embargo, ante 
la falta de pruebas contundentes, se tenía que tomar una decisión 
que no sólo la dotara de aire fresco sino que, en el largo plazo, 
incrementara los ingresos de la Nación y a su vez sirviera para 
potenciar el desarrollo del país. 

Ante tal situación, el gobierno panista envió al Congreso de la 
Unión un paquete de reformas a fin de impulsar una economía 
de libre mercado, acotar los monopolios del Estado, asegurar y 
maximizar la renta petrolera a favor de la Nación, transformar al 
Estado en el diseñador y regulador de la política energética del 
país, atraer mayores inversiones, crear empleos bien remunerados 

reforma enerGética
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y convertir a México en un país líder mundial en el fomento de 
la sustentabilidad energética y las energías limpias. A pesar de 
los esfuerzos realizados en aquellos años, el entorno político y los 
cálculos de diversos actores del PRI como partido de oposición 
impidieron en ese momento que la reforma llegara a buen puerto. 

En ese sentido, uno de los logros más importantes del Partido 
Acción Nacional después de la derrota en la elección presidencial 
del año 2012, y de nueva cuenta, desde una oposición responsable, 
es sin duda alguna el Pacto por México, pues representa un avance 
notable en la conformación de acuerdos de la clase política mexi-
cana para “destrabar” los temas importantes y de largo plazo que 
el país necesitaba.

Con este valiosa herramienta política, y después de un intenso 
debate en el seno de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
se logró acordar una reforma de gran calado que permitió di-
señar un nuevo esquema de participación privada en el sector 
energético nacional, del cual se espera, por un lado, que el país 
obtenga una mayor renta petrolera y que el sector energético del 
país se vuelva eficiente, y por otro parte, se tiene la expectativa 
de un mayor crecimiento económico en el largo plazo, ya que se 
pretende que el sector se convierta en la plataforma de lanza-
miento de la economía.

Así, a partir del año 2013 y con las nuevas disposiciones dentro 

del mandato constitucional, se crearon, además, diversos órganos 
reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Co-
misión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial, y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza-
ción y el Desarrollo. 

Con la reforma constitucional aprobada, ahora el Estado puede 
llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de hidro-
carburos a través de asignaciones, las cuales sólo pueden ser otor-
gadas a empresas productivas del Estado, o a través de contratos, 
que pueden celebrarse entre el Estado mexicano y las empresas 
productivas del Estado, o entre aquél y particulares.

Hoy, los mexicanos contamos con un nuevo esquema de participa-
ción privada en el sector energético y se han puesto las bases para 
que este sector se convierta en el motor de la economía nacional; 
sin embargo, ahora el reto se encuentra del lado del Poder Eje-
cutivo Federal, el cual debe estar a la altura de las circunstancias 
internacionales y ajustarse a una de las realidades más duras con 
las que nos enfrentamos hoy en día, y que es la estrepitosa caída 
en los precios internacionales del petróleo, y que sin duda alguna 
habrá de retrasar algunos años el despegue de esta gran reforma. 

No obstante, es una realidad que Acción Nacional, dese el gobier-
no o en la oposición, trabajó y lo seguirá haciendo, por el bien de 
la Nación entera.
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En el mundo del siglo XXI, las economías tienen la obligación 
de hacer ajustes velozmente para no quedar rezagadas del resto 
de los países. Desde su ámbito, la teoría económica nos explica 
que los factores de la producción tienden a saturarse en el tiempo, 
lo que lleva a la economía en su conjunto a disminuir el ritmo 
de crecimiento y llevarla a un punto llamado estado estacionario. 
Sin embargo, gracias a la innovación y a los grandes avances tec-
nológicos, es posible hacer más productiva a la economía en su 
conjunto e imprimirle nuevos bríos que permitan seguir creciendo 
a un ritmo superior.

Si la tecnología cambia en unos pocos años, si el mundo se mue-
ve de manera distinta, es lógico pensar que también se debieran 
mover las reglas con las que se “juega” en la economía; esas re-
glas conforman lo que conocemos como el marco jurídico, y es 
fundamental para los agentes económicos, pues la tarea esencial 
de dicho marco es proveer certidumbre que delimite el campo de 
acción de todos los “jugadores” de la economía y que estén bien 
delimitados los derechos de propiedad.

Considerando lo anterior, en México, hasta finales del año 2012, 
se había conservado intacta durante 40 años una de las leyes 
más importantes, y que es la que rige al mercado laboral: la Ley 
Federal del Trabajo, que no había sido modificada por diversas 
cuestiones, fundamentalmente políticas, de todos aquellos que se 
beneficiaban de un marco jurídico que permitía extraer rentas a 

unos pocos agentes económicos, principalmente líderes sindicales 
y políticos.

El 18 de marzo del año 2010, el Partido Acción Nacional en la Cá-
mara de Diputados, después de analizar 332 iniciativas en materia 
laboral, que nunca fueron dictaminadas, presentó una iniciativa de 
reforma a la Ley Federal del Trabajo, misma que fue rechazada; en 
marzo del año 2011, el Partido Revolucionario Institucional en-
vió su propuesta de reforma, con algunas omisiones importantes: 
la propuesta del PRI representaba un avance en materia laboral 
preferible al estatus quo, por lo que la bancada completa del PAN 
en la Cámara de Diputados la firmó y con ello aprobó la iniciativa 
priista. Lo curioso del caso fue que el PRI, posteriormente, recha-
zó su propia iniciativa.

Una vez pasado el proceso electoral del 1 de julio del año 2012, 
el gobierno panista emitió otra propuesta de reforma laboral al 
artículo 123 de la Constitución, haciendo uso de un nuevo me-
canismo legislativo conocido como Iniciativa Preferente, la cual 
obliga a la Cámara de Diputados a revisar y dictaminar cualquier 
iniciativa, en este caso la propuesta de reforma laboral, en un pe-
riodo de 30 días naturales.

La idea general detrás de la reforma, eminentemente panista,    
consistió en flexibilizar el mercado laboral a través de la imple-
mentación de nuevas modalidades de contratación individual que 

reforma laboral
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incrementen la productividad de las empresas, y hacer transparen-
tes a los sindicatos, de tal manera que lo que realmente se busque 
sea el beneficio de la clase obrera nacional.

Dentro de las modificaciones con las que se cuentan hoy en día a 
raíz de dicha reforma son, por citar algunas:

•	 Implementar nuevas modalidades de contratación indivi-
dual, que son “a prueba” por un periodo de 1 a 6 meses; 
“capacitación inicial” de 3 a 6 meses, y por temporada, para 
actividades discontinuas.

•	 Trabajo por Hora. Esta forma de contratación contará con 
prestaciones de seguridad social cuya base de cotización 
diaria es el salario mínimo vigente.

•	 Incluir a la productividad como objetivo de las empresas.
•	 Eliminar el criterio de mayor antigüedad para ocupar pla-

zas vacantes (escalafón ciego), por una nueva relación de los 
criterios a considerar para ocupar las plazas vacantes, en el 
orden siguiente: la productividad, la capacitación o la apti-
tud, la puntualidad y, al final, la antigüedad.

•	 Prohibir a los patrones que exijan a las mujeres certificados 
médicos de ingravidez para su acceso, permanencia o ascen-
so en el trabajo.

•	 Teletrabajo. Se incorpora como trabajo a domicilio el que se 
realiza a distancia utilizando tecnologías de la información 
y la comunicación para permitir que las mueres compaginen 

su trabajo con las responsabilidades familiares; y para que 
las personas que realicen estas actividades cuenten con la 
protección de las normas de trabajo y de seguridad social.

Estos cambios, que introducen factores antes inexistentes en los 
criterios de contratación, de permanencia y de ascenso, son fruto 
del esfuerzo de Acción Nacional por dotar al país de un marco 
laboral que promueva las buenas prácticas, que inserte a la clase 
trabajadora plenamente en la modernidad, y que con ello impulse 
la productividad de las empresas.

Como parte de las reformas fruto del Pacto por México, la re-
forma laboral representa un paso más en la construcción de una 
nación más justa, competitiva y profesional.





El programa de Acción Nacional
en la Constitución Mexicana 
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Artículo 3. Todo individuo tiene de-
recho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal 
y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y me-
dia superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media su-
perior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos hu-
manos y la conciencia de la solidari-
dad internacional, en la independen-
cia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la li-
bertad de creencias, dicha educación 
será laica y, por tanto, se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doc-
trina religiosa;

Artículo 3.   Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación. El Es-
tado –Federación, Estados, Distri-
to Federal y Municipios–, impartirá 
educación preescolar, primaria, se-
cundaria y media superior. La educa-
ción preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos hu-
manos y la conciencia de la solidari-
dad internacional, en la independen-
cia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que 
los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestruc-
tura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los 
educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la li-
bertad de creencias, dicha educación 
será laica y, por tanto, se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doc-
trina religiosa;

Artículo 3.  Todo individuo tiene de-
recho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal 
y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y me-
dia superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media su-
perior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos hu-
manos y la conciencia de la solidari-
dad internacional, en la independen-
cia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que 
los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestruc-
tura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los 
educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la li-
bertad de creencias, dicha educación 
será laica y, por tanto, se mantendrá 
por completo ajena a cualquier doc-
trina religiosa;
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II. El criterio que orientará a esa edu-
cación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidum-
bres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:

a) Será democrático, considerando 
a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejo-
ramiento económico, social y cultural 
del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hos-
tilidades ni exclusivismos- atenderá a 
la comprensión de nuestros proble-
mas, al aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de nuestra inde-
pendencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica 
y a la continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad 
de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de 
todos, evitando los privilegios de ra-
zas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos;

II. El criterio que orientará a esa edu-
cación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidum-
bres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:

a) Será democrático, considerando 
a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejo-
ramiento económico, social y cultural 
del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hos-
tilidades ni exclusivismos- atenderá a 
la comprensión de nuestros proble-
mas, al aprovechamiento de nuestros 
recursos, a la defensa de nuestra inde-
pendencia política, al aseguramiento 
de nuestra independencia económica 
y a la continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura, y;

c) Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad 
de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de 
todos, evitando los privilegios de ra-
zas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos, y 

II. El criterio que orientará a esa edu-
cación se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidum-
bres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:

a) Será democrático, considerando 
a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejo-
ramiento económico, social y cultural 
del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hos-
tilidades ni exclusivismos - atenderá 
a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de 
nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra indepen-
dencia económica y a la continuidad 
y acrecentamiento de nuestra cultura; 

c) Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad 
de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de 
todos, evitando los privilegios de ra-
zas, de religión, de grupos, de sexos o 
de individuos, y 

Artículo 3
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III. Para dar pleno cumplimiento a 
lo dispuesto en el segundo párrafo y 
en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas 
de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal considerará la 
opinión de los gobiernos de las enti-
dades federativas y del Distrito Fede-
ral, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, 
en los términos que la ley señale.

d) Será de calidad, con base en el   
mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a 
lo dispuesto en el segundo párrafo y 
en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas 
de estudio de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, 
el Ejecutivo Federal considerará la 
opinión de los gobiernos de las enti-
dades federativas  de los Estados y del 
Distrito Federal, así como de los di-
versos sectores sociales involucrados 
en la educación, los maestros y los pa-
dres de familia en los términos que la 
ley señale. Adicionalmente, el ingreso 
al servicio docente y la promoción a 
cargos con funciones de dirección o 
de supervisión en la educación bási-
ca y media superior que imparta el 
Estado, se llevarán a cabo mediante 
concursos de oposición que garanti-
cen la idoneidad de los conocimien-
tos y capacidades que correspondan. 
La ley reglamentaria fijará los crite-
rios, los términos y condiciones de la 
evaluación obligatoria para el ingreso, 
la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesio-
nal con pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores 

d) Será de calidad, con base en el me-
joramiento constante y el máximo lo-
gro académico de los educandos; 

III. Para dar pleno cumplimiento a 
lo dispuesto en el segundo párrafo y 
en la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas 
de estudio de la educación preesco-
lar, primaria, secundaria y normal 
para toda la República. Para tales 
efectos, el Ejecutivo Federal consi-
derará la opinión de los gobiernos de 
los Estados y del Distrito Federal, así 
como de los diversos sectores socia-
les involucrados en la educación, los 
maestros y los padres de familia en 
los términos que la ley señale. Adi-
cionalmente, el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con 
funciones de dirección o de supervi-
sión en la educación básica y media 
superior que imparta el Estado, se 
llevarán a cabo mediante concursos 
de oposición que garanticen la ido-
neidad de los conocimientos y ca-
pacidades que correspondan. La ley 
reglamentaria fijará los criterios, los 
términos y condiciones de la evalua-
ción obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesio-
nal con pleno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores 

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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IV. Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el pri-
mer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalida-
des educativos –incluyendo la edu-
cación inicial y a la educación supe-
rior– necesarios para el desarrollo de 
la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura;

VI. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y mo-
dalidades. En los términos que es-
tablezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen 
en planteles particulares. En el caso 

de la educación. Serán nulos todos los 
ingresos y promociones que no sean 
otorgados conforme a la ley. 

Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las Instituciones a las que 
se refiere la fracción VII de este artí-
culo;

IV.  Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el pri-
mer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalida-
des educativos –incluyendo la edu-
cación inicial y a la educación supe-
rior– necesarios para el desarrollo de 
la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura;

VI. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y mo-
dalidades. En los términos que es-
tablezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen 
en planteles particulares. En el caso 

de la educación. Serán nulos todos 
los ingresos y promociones que no 
sean otorgados conforme a la ley. 

Lo dispuesto en este párrafo no será 
aplicable a las Instituciones a las que 
se refiere la fracción VII de este ar-
tículo;

IV.  Toda la educación que el Estado 
imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el pri-
mer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalida-
des educativos –incluyendo la edu-
cación inicial y a la educación supe-
rior– necesarios para el desarrollo de 
la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra 
cultura;

VI. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y mo-
dalidades. En los términos que es-
tablezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez 
oficial a los estudios que se realicen 
en planteles particulares. En el caso 

Artículo 3
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de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares 
deberán:

a) Impartir la educación con apego a 
los mismos fines y criterios que esta-
blecen el segundo párrafo y la frac-
ción II, así como cumplir los planes y 
programas a que se refiere la fracción 
III, y

b) Obtener previamente, en cada 
caso, la autorización expresa del po-
der público, en los términos que esta-
blezca la ley;

VII. Las universidades y las demás 
instituciones de educación superior 
a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabili-
dad de gobernarse a sí mismas; reali-
zarán sus fines de educar, investigar 
y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artículo, respe-
tando la libertad de cátedra e investi-
gación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico; y administra-
rán su patrimonio. Las relaciones la-
borales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se norma-
rán por el apartado A del artículo 123 

de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares 
deberán:

a) Impartir la educación con apego a 
los mismos fines y criterios que esta-
blecen el segundo párrafo y la frac-
ción II, así como cumplir los planes y 
programas a que se refiere la fracción 
III, y

b) Obtener previamente, en cada 
caso, la autorización expresa del po-
der público, en los términos que esta-
blezca la ley;

VII. Las universidades y las demás 
instituciones de educación superior 
a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabili-
dad de gobernarse a sí mismas; reali-
zarán sus fines de educar, investigar 
y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artículo, respe-
tando la libertad de cátedra e investi-
gación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico; y administra-
rán su patrimonio. Las relaciones la-
borales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se norma-
rán por el apartado A del artículo 123 

de la educación preescolar, primaria, 
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y difundir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artículo, respe-
tando la libertad de cátedra e investi-
gación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico; y administra-
rán su patrimonio. Las relaciones la-
borales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se norma-
rán por el apartado A del artículo 123 
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de esta Constitución, en los términos 
y con las modalidades que establezca 
la Ley Federal del Trabajo confor-
me a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que con-
cuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta frac-
ción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con 
el fin de unificar y coordinar la edu-
cación en toda la República, expedi-
rá las leyes necesarias, destinadas a 
distribuir la función social educativa 
entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sancio-
nes aplicables a los funcionarios que 
no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que 
a todos aquellos que las infrinjan.

de esta Constitución, en los términos 
y con las modalidades que establezca 
la Ley Federal del Trabajo confor-
me a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que con-
cuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta frac-
ción se refiere; y

VIII. El Congreso de la Unión, con 
el fin de unificar y coordinar la edu-
cación en toda la República, expedi-
rá las leyes necesarias, destinadas a 
distribuir la función social educativa 
entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sancio-
nes aplicables a los funcionarios que 
no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que 
a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de 
servicios educativos de calidad, se 
crea el Sistema Nacional de Evalua-
ción Educativa. La coordinación de 
dicho sistema estará a cargo del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación. El Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 

de esta Constitución, en los términos 
y con las modalidades que establezca 
la Ley Federal del Trabajo confor-
me a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que con-
cuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines 
de las instituciones a que esta frac-
ción se refiere; 

VIII. El Congreso de la Unión, con 
el fin de unificar y coordinar la edu-
cación en toda la República, expedirá 
las leyes necesarias, destinadas a dis-
tribuir la función social educativa en-
tre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcio-
narios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo 
mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan, y 

IX. Para garantizar la prestación de 
servicios educativos de calidad, se 
crea el Sistema Nacional de Evalua-
ción Educativa. La coordinación de 
dicho sistema estará a cargo del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación. El Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
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será un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio. Corresponderá al Institu-
to evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo na-
cional en la educación preescolar, pri-
maria, secundaria y media superior. 
Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones 
que correspondan a componentes, 
procesos o resultados del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los que 
se sujetarán las autoridades educati-
vas federal y locales para llevar a cabo 
las funciones de evaluación que les 
corresponden, y 

c) Generar y difundir información 
y, con base en ésta, emitir directrices 
que sean relevantes para contribuir a 
las decisiones tendientes a mejorar la 
calidad de la educación y su equidad, 
como factor esencial en la búsqueda 
de la igualdad social. 

La Junta de Gobierno será el órga-
no de dirección del Instituto y estará 
compuesta por cinco integrantes. El 
Ejecutivo Federal someterá una ter-
na a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, con previa com-
parecencia de las personas propues-
tas, designará al integrante que deba 

será un organismo público autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimo-
nio propio. Corresponderá al Institu-
to evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo na-
cional en la educación preescolar, pri-
maria, secundaria y media superior. 
Para ello deberá: 

a) Diseñar y realizar las mediciones 
que correspondan a componentes, 
procesos o resultados del sistema; 

b) Expedir los lineamientos a los que 
se sujetarán las autoridades educati-
vas federal y locales para llevar a cabo 
las funciones de evaluación que les 
corresponden, y 

c) Generar y difundir información 
y, con base en ésta, emitir directrices 
que sean relevantes para contribuir a 
las decisiones tendientes a mejorar la 
calidad de la educación y su equidad, 
como factor esencial en la búsqueda 
de la igualdad social. 

La Junta de Gobierno será el órga-
no de dirección del Instituto y estará 
compuesta por cinco integrantes. El 
Ejecutivo Federal someterá una ter-
na a consideración de la Cámara de 
Senadores, la cual, con previa com-
parecencia de las personas propues-
tas, designará al integrante que deba 
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cubrir la vacante. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Cáma-
ra de Senadores presentes o, durante 
los recesos de esta, de la Comisión 
Permanente, dentro del improrroga-
ble plazo de treinta días. Si la Cámara 
de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de inte-
grante de la Junta de Gobierno aquel 
que, dentro de dicha terna, designe el 
Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Sena-
dores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo Federal some-
terá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda ter-
na fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de dicha terna 
designe el Ejecutivo Federal.
 
Los integrantes de la Junta de Go-
bierno deberán ser personas con ca-
pacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del Instituto y 
cumplir los requisitos que establezca 
la ley, desempeñarán su encargo por 
períodos de siete años en forma es-
calonada y podrán ser reelectos por 
una sola ocasión. Los integrantes no 
podrán durar en su encargo más de 
catorce años. En caso de falta absolu-
ta de alguno de ellos, el sustituto será 
nombrado para concluir el periodo 

cubrir la vacante. La designación se 
hará por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Cáma-
ra de Senadores presentes o, durante 
los recesos de esta, de la Comisión 
Permanente, dentro del improrroga-
ble plazo de treinta días. Si la Cámara 
de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de inte-
grante de la Junta de Gobierno aquel 
que, dentro de dicha terna, designe el 
Ejecutivo Federal. 

En caso de que la Cámara de Sena-
dores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo Federal some-
terá una nueva, en los términos del 
párrafo anterior. Si esta segunda ter-
na fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de dicha terna 
designe el Ejecutivo Federal. 

Los integrantes de la Junta de Go-
bierno deberán ser personas con ca-
pacidad y experiencia en las materias 
de la competencia del Instituto y 
cumplir los requisitos que establezca 
la ley, desempeñarán su encargo por 
períodos de siete años en forma es-
calonada y podrán ser reelectos por 
una sola ocasión. Los integrantes no 
podrán durar en su encargo más de 
catorce años. En caso de falta absolu-
ta de alguno de ellos, el sustituto será 
nombrado para concluir el periodo 
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respectivo. Sólo podrán ser removi-
dos por causa grave en los términos 
del Título IV de esta Constitución y 
no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de 
aquéllos en que actúen en representa-
ción del Instituto y de los no remune-
rados en actividades docentes, cientí-
ficas, culturales o de beneficencia. 

La Junta de Gobierno de manera cole-
giada nombrará a quien la presida, con 
voto mayoritario de tres de sus inte-
grantes quien desempeñará dicho car-
go por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la 
organización y funcionamiento del 
Instituto, el cual regirá sus actividades 
con apego a los principios de inde-
pendencia, transparencia, objetividad, 
pertinencia, diversidad e inclusión. 

La ley establecerá los mecanismos y 
acciones necesarios que permitan al 
Instituto y a las autoridades educati-
vas federal y locales una eficaz cola-
boración y coordinación para el me-
jor cumplimiento de sus respectivas 
funciones.

Fracción adicionada DOF 26-02-2013
Artículo reformado DOF 13-12-1934, 
30-12-1946, 09-06-1980, 28-01-1992,  
05-03-1993

respectivo. Sólo podrán ser removi-
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Instituto y a las autoridades educati-
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boración y coordinación para el me-
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Artículo 6. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna in-
quisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la mo-
ral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden pú-
blico; el derecho de réplica será ejer-
cido en los términos dispuestos por la 
ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.

Artículo 6. La manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna in-
quisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho 
de réplica será ejercido en los térmi-
nos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por 
el Estado.
Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 
11-06-2013

Toda persona tiene derecho al libre 
acceso a información plural y oportu-
na, así como a buscar, recibir y difun-
dir información e ideas de toda índo-
le por cualquier medio de expresión. 
Párrafo reformado DOF 11-06-2013

El Estado garantizará el derecho de 
acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión y tele-
comunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, 
el Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación 
de dichos servicios. 
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Para efectos de lo dispuesto en el 
presente artículo se observará lo      
siguiente:
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
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Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
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Para el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases:

I.  Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo federal, estatal y munici-
pal, es pública y sólo podrá ser reser-
vada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que 
fijen las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad.

A. Para el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autó-
nomos, partidos políticos, fideicomi-
sos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sin-
dicato que reciba y ejerza recursos pú-
blicos o realice actos de autoridad en 
el ámbito federal, estatal y municipal, 
es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de inte-
rés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima pu-
blicidad. Los sujetos obligados debe-
rán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, compe-
tencias o funciones, la ley determinará 
los supuestos específicos bajo los cua-
les procederá la declaración de inexis-
tencia de la información. 

A. Para el ejercicio del derecho de ac-
ceso a la información, la Federación, 
los Estados y el Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases:
Párrafo reformado (para quedar como 
apartado A) DOF 11-06-2013

I.  Toda la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autó-
nomos, partidos políticos, fideicomi-
sos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sin-
dicato que reciba y ejerza recursos pú-
blicos o realice actos de autoridad en 
el ámbito federal, estatal y municipal, 
es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de inte-
rés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima pu-
blicidad. Los sujetos obligados debe-
rán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, compe-
tencias o funciones, la ley determinará 
los supuestos específicos bajo los cua-
les procederá la declaración de inexis-
tencia de la información.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

Artículo 6
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II. La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos per-
sonales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedi-
mientos de revisión expeditos. Estos 
procedimientos se sustanciarán ante 
órganos u organismos especializados 
e imparciales, y con autonomía ope-
rativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán pre-
servar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y pu-
blicarán a través de los medios elec-
trónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus in-
dicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos.

II. La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar 
su utilización, tendrá acceso gratuito 
a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedi-
mientos de revisión expeditos. Estos 
procedimientos que se sustanciarán 
ante los órganos u organismos autó-
nomos especializados e imparciales, y 
con autonomía operativa, de gestión y 
de decisión que establece la Consti-
tución.

V. Los sujetos obligados deberán pre-
servar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y pu-
blicarán a través de los medios elec-
trónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus in-
dicadores de gestión y el ejercicio de 
los recursos públicos  y los indicadores 
que permitan rendir cuenta del cum-
plimiento de sus objetivos y de los re-
sultados obtenidos.

II. La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la 
información pública, a sus datos per-
sonales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de 
acceso a la información y procedi-
mientos de revisión expeditos que se 
sustanciarán ante los organismos au-
tónomos especializados e imparciales 
que establece esta Constitución.
Fracción reformada DOF 07-02-2014

V. Los sujetos obligados deberán pre-
servar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y pu-
blicarán, a través de los medios elec-
trónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre el ejer-
cicio de los recursos públicos y los in-
dicadores que permitan rendir cuenta 
del cumplimiento de sus objetivos y 
de los resultados obtenidos.
Fracción reformada DOF 07-02-2014
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VI. Las leyes determinarán la manera 
en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa 
a los recursos públicos que entreguen 
a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposi-
ciones en materia de acceso a la in-
formación pública será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes.
Párrafo con fracciones adicionado 
DOF 20-07-2007
Artículo reformado DOF 06-12-1977

VI. Las leyes determinarán la manera 
en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa 
a los recursos públicos que entreguen 
a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposi-
ciones en materia de acceso a la in-
formación pública será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes.

VIII. La Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejer-
cicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que esta-
blezca la ley.

El organismo autónomo previsto en 
esta fracción, se regirá por la ley en 
materia de transparencia y acceso a 
la información pública y protección 
de datos personales en posesión de      

VI. Las leyes determinarán la manera 
en que los sujetos obligados deberán 
hacer pública la información relativa 
a los recursos públicos que entreguen 
a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposi-
ciones en materia de acceso a la in-
formación pública será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
20-07-2007

VIII. La Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejer-
cicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos 
obligados en los términos que esta-
blezca la ley.

El organismo autónomo previsto en 
esta fracción, se regirá por la ley en 
materia de transparencia y acceso a 
la información pública y protección 
de datos personales en posesión de       
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sujetos obligados, en los términos que 
establezca la ley general que emita el 
Congreso de la Unión para estable-
cer las bases, principios generales y 
procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 

En su funcionamiento se regirá por 
los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, efi-
cacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. 

El organismo garante tiene compe-
tencia para conocer de los asuntos re-
lacionados con el acceso a la informa-
ción pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, en-
tidad, órgano u organismo que forme 
parte de alguno de los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fidei-
comisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal; con excepción 
de aquellos asuntos jurisdiccionales 
que correspondan a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cuyo caso 
resolverá un comité integrado por tres 
ministros. También conocerá de los 
recursos que interpongan los particu-
lares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados 

sujetos obligados, en los términos que 
establezca la ley general que emita el 
Congreso de la Unión para estable-
cer las bases, principios generales y 
procedimientos del ejercicio de este 
derecho.

En su funcionamiento se regirá por 
los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, efi-
cacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene compe-
tencia para conocer de los asuntos re-
lacionados con el acceso a la informa-
ción pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, en-
tidad, órgano u organismo que forme 
parte de alguno de los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fidei-
comisos y fondos públicos, así como 
de cualquier persona física, moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal; con excepción 
de aquellos asuntos jurisdiccionales 
que correspondan a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cuyo caso 
resolverá un comité integrado por tres 
ministros. También conocerá de los 
recursos que interpongan los particu-
lares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados 
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de los estados y el Distrito Federal 
que determinen la reserva, confiden-
cialidad, inexistencia o negativa de la 
información, en los términos que es-
tablezca la ley. 

El organismo garante federal de ofi-
cio o a petición fundada del organis-
mo garante equivalente del estado o 
del Distrito Federal, podrá conocer de 
los recursos de revisión que por su in-
terés y trascendencia así lo ameriten. 

La ley establecerá aquella informa-
ción que se considere reservada o 
confidencial. 

Las resoluciones del organismo ga-
rante son vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. 
El Consejero Jurídico del Gobierno 
podrá interponer recurso de revisión 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en los términos que esta-
blezca la ley, sólo en el caso que di-
chas resoluciones puedan poner en 
peligro la seguridad nacional confor-
me a la ley de la materia. 

El organismo garante se integra por 
siete comisionados. Para su nom-
bramiento, la Cámara de Senado-
res, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad, a propuesta 
de los grupos parlamentarios, con el 

de los estados y el Distrito Federal 
que determinen la reserva, confiden-
cialidad, inexistencia o negativa de la 
información, en los términos que es-
tablezca la ley.

El organismo garante federal de ofi-
cio o a petición fundada del organis-
mo garante equivalente del estado o 
del Distrito Federal, podrá conocer de 
los recursos de revisión que por su in-
terés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella informa-
ción que se considere reservada o 
confidencial.

Las resoluciones del organismo ga-
rante son vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. 
El Consejero Jurídico del Gobierno 
podrá interponer recurso de revisión 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en los términos que esta-
blezca la ley, sólo en el caso que di-
chas resoluciones puedan poner en 
peligro la seguridad nacional confor-
me a la ley de la materia.

El organismo garante se integra por 
siete comisionados. Para su nom-
bramiento, la Cámara de Senado-
res, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad, a propuesta 
de los grupos parlamentarios, con el 
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voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, nombrará al co-
misionado que deba cubrir la vacante, 
siguiendo el proceso establecido en la 
ley. El nombramiento podrá ser ob-
jetado por el Presidente de la Repú-
blica en un plazo de diez días hábiles. 
Si el Presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de co-
misionado la persona nombrada por 
el Senado de la República. 

En caso de que el Presidente de la 
República objetara el nombramiento, 
la Cámara de Senadores nombrará 
una nueva propuesta, en los térmi-
nos del párrafo anterior, pero con una 
votación de las tres quintas partes de 
los miembros presentes. Si este se-
gundo nombramiento fuera objeta-
do, la Cámara de Senadores, en los 
términos del párrafo anterior, con la 
votación de las tres quintas partes de 
los miembros presentes, designará al 
comisionado que ocupará la vacante. 

Los comisionados durarán en su en-
cargo siete años y deberán cumplir 
con los requisitos previstos en las 
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 
95 de esta Constitución, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de los no remunerados 
en instituciones docentes, científicas 

voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, nombrará al co-
misionado que deba cubrir la vacante, 
siguiendo el proceso establecido en la 
ley. El nombramiento podrá ser ob-
jetado por el Presidente de la Repú-
blica en un plazo de diez días hábiles. 
Si el Presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de co-
misionado la persona nombrada por 
el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la 
República objetara el nombramiento, 
la Cámara de Senadores nombrará 
una nueva propuesta, en los térmi-
nos del párrafo anterior, pero con una 
votación de las tres quintas partes de 
los miembros presentes. Si este se-
gundo nombramiento fuera objeta-
do, la Cámara de Senadores, en los 
términos del párrafo anterior, con la 
votación de las tres quintas partes de 
los miembros presentes, designará al 
comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su en-
cargo siete años y deberán cumplir 
con los requisitos previstos en las 
fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 
95 de esta Constitución, no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, 
con excepción de los no remunerados 
en instituciones docentes, científicas 
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o de beneficencia, sólo podrán ser re-
movidos de su cargo en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitu-
ción y serán sujetos de juicio político. 

En la conformación del organismo ga-
rante se procurará la equidad de género. 

El comisionado presidente será de-
signado por los propios comisiona-
dos, mediante voto secreto, por un 
periodo de tres años, con posibilidad 
de ser reelecto por un periodo igual; 
estará obligado a rendir un informe 
anual ante el Senado, en la fecha y en 
los términos que disponga la ley. 

El organismo garante tendrá un 
Consejo Consultivo, integrado por 
diez consejeros, que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores. La ley determi-
nará los procedimientos a seguir para 
la presentación de las propuestas por 
la propia Cámara. Anualmente serán 
sustituidos los dos consejeros de ma-
yor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para 
un segundo periodo. 

La ley establecerá las medidas de 
apremio que podrá imponer el orga-
nismo garante para asegurar el cum-
plimiento de sus decisiones. 

o de beneficencia, sólo podrán ser re-
movidos de su cargo en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitu-
ción y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo ga-
rante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será de-
signado por los propios comisiona-
dos, mediante voto secreto, por un 
periodo de tres años, con posibilidad 
de ser reelecto por un periodo igual; 
estará obligado a rendir un informe 
anual ante el Senado, en la fecha y en 
los términos que disponga la ley.

El organismo garante tendrá un 
Consejo Consultivo, integrado por 
diez consejeros, que serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cá-
mara de Senadores. La ley determi-
nará los procedimientos a seguir para 
la presentación de las propuestas por 
la propia Cámara. Anualmente serán 
sustituidos los dos consejeros de ma-
yor antigüedad en el cargo, salvo que 
fuesen propuestos y ratificados para 
un segundo periodo.
   
La ley establecerá las medidas de 
apremio que podrá imponer el orga-
nismo garante para asegurar el cum-
plimiento de sus decisiones.
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Toda autoridad y servidor público es-
tará obligado a coadyuvar con el orga-
nismo garante y sus integrantes para 
el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus 
acciones con la entidad de fiscaliza-
ción superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de 
archivos y con el organismo encar-
gado de regular la captación, proce-
samiento y publicación de la infor-
mación estadística y geográfica, así 
como con los organismos garantes de 
los estados y el Distrito Federal, con 
el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas del Estado Mexicano.

B. En materia de radiodifusión y tele-
comunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población 
su integración a la sociedad de la in-
formación y el conocimiento, median-
te una política de inclusión digital uni-
versal con metas anuales y sexenales.

II.  Las telecomunicaciones son ser-
vicios públicos de interés general, por 
lo que el Estado garantizará que sean 
prestados en condiciones de compe-
tencia, calidad, pluralidad, cobertura 

Toda autoridad y servidor público es-
tará obligado a coadyuvar con el orga-
nismo garante y sus integrantes para 
el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus 
acciones con la entidad de fiscaliza-
ción superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de 
archivos y con el organismo encar-
gado de regular la captación, proce-
samiento y publicación de la infor-
mación estadística y geográfica, así 
como con los organismos garantes de 
los estados y el Distrito Federal, con 
el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas del Estado Mexicano.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

B. En materia de radiodifusión y tele-
comunicaciones:

I.  El Estado garantizará a la población 
su integración a la sociedad de la in-
formación y el conocimiento, mediante 
una política de inclusión digital univer-
sal con metas anuales y sexenales.

II.  Las telecomunicaciones son ser-
vicios públicos de interés general, por 
lo que el Estado garantizará que sean 
prestados en condiciones de compe-
tencia, calidad, pluralidad, cobertura 
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universal, interconexión, convergen-
cia, continuidad, acceso libre y sin 
injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio 
público de interés general, por lo que 
el Estado garantizará que sea presta-
do en condiciones de competencia y 
calidad y brinde los beneficios de la 
cultura a toda la población, preser-
vando la pluralidad y la veracidad de 
la información, así como el fomento 
de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos 
en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohíbe la transmisión de pu-
blicidad o propaganda presentada 
como información periodística o no-
ticiosa; se establecerán las condicio-
nes que deben regir los contenidos y 
la contratación de los servicios para 
su transmisión al público, incluidas 
aquellas relativas a la responsabilidad 
de los concesionarios respecto de la 
información transmitida por cuenta 
de terceros, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión.

V.  La ley establecerá un organismo 
público descentralizado con autono-
mía técnica, operativa, de decisión 

universal, interconexión, convergen-
cia, continuidad, acceso libre y sin 
injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio 
público de interés general, por lo que 
el Estado garantizará que sea presta-
do en condiciones de competencia y 
calidad y brinde los beneficios de la 
cultura a toda la población, preser-
vando la pluralidad y la veracidad de 
la información, así como el fomento 
de los valores de la identidad nacional, 
contribuyendo a los fines establecidos 
en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohíbe la transmisión de pu-
blicidad o propaganda presentada 
como información periodística o no-
ticiosa; se establecerán las condicio-
nes que deben regir los contenidos y 
la contratación de los servicios para 
su transmisión al público, incluidas 
aquellas relativas a la responsabilidad 
de los concesionarios respecto de la 
información transmitida por cuenta 
de terceros, sin afectar la libertad de 
expresión y de difusión.

V. La ley establecerá un organismo 
público descentralizado con autono-
mía técnica, operativa, de decisión 

Artículo 6



59

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

y de gestión, que tendrá por objeto 
proveer el servicio de radiodifusión 
sin fines de lucro, a efecto de asegurar 
el acceso al mayor número de perso-
nas en cada una de las entidades de 
la Federación, a contenidos que pro-
muevan la integración nacional, la 
formación educativa, cultural y cívica, 
la igualdad entre mujeres y hombres, 
la difusión de información imparcial, 
objetiva, oportuna y veraz del acon-
tecer nacional e internacional, y dar 
espacio a las obras de producción in-
dependiente, así como a la expresión 
de la diversidad y pluralidad de ideas 
y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad.

El organismo público contará con 
un Consejo Ciudadano con el objeto 
de asegurar su independencia y una 
política editorial imparcial y objetiva. 
Será integrado por nueve consejeros 
honorarios que serán elegidos me-
diante una amplia consulta pública 
por el voto de dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cáma-
ra de Senadores o, en sus recesos, de 
la Comisión Permanente. Los con-
sejeros desempeñarán su encargo en 
forma escalonada, por lo que anual-
mente serán sustituidos los dos de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo 
que fuesen ratificados por el Senado 
para un segundo periodo.

y de gestión, que tendrá por objeto 
proveer el servicio de radiodifusión 
sin fines de lucro, a efecto de asegurar 
el acceso al mayor número de perso-
nas en cada una de las entidades de 
la Federación, a contenidos que pro-
muevan la integración nacional, la 
formación educativa, cultural y cívica, 
la igualdad entre mujeres y hombres, 
la difusión de información imparcial, 
objetiva, oportuna y veraz del acon-
tecer nacional e internacional, y dar 
espacio a las obras de producción in-
dependiente, así como a la expresión 
de la diversidad y pluralidad de ideas 
y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad.

El organismo público contará con 
un Consejo Ciudadano con el objeto 
de asegurar su independencia y una 
política editorial imparcial y objetiva. 
Será integrado por nueve consejeros 
honorarios que serán elegidos me-
diante una amplia consulta pública 
por el voto de dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cáma-
ra de Senadores o, en sus recesos, de 
la Comisión Permanente. Los con-
sejeros desempeñarán su encargo en 
forma escalonada, por lo que anual-
mente serán sustituidos los dos de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo 
que fuesen ratificados por el Senado 
para un segundo periodo.
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El Presidente del organismo públi-
co será designado, a propuesta del 
Ejecutivo Federal, con el voto de 
dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senado-
res o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente; durará en su encargo 
cinco años, podrá ser designado para 
un nuevo periodo por una sola vez, y 
sólo podrá ser removido por el Sena-
do mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo pre-
sentará anualmente a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que dis-
pongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de 
los usuarios de telecomunicaciones, 
de las audiencias, así como los meca-
nismos para su protección.
Apartado con fracciones adicionado 
DOF 11-06-2013

El Presidente del organismo públi-
co será designado, a propuesta del 
Ejecutivo Federal, con el voto de 
dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senado-
res o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente; durará en su encargo 
cinco años, podrá ser designado para 
un nuevo periodo por una sola vez, y 
sólo podrá ser removido por el Sena-
do mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo pre-
sentará anualmente a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Unión 
un informe de actividades; al efecto 
comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que dis-
pongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de 
los usuarios de telecomunicaciones, 
de las audiencias, así como los meca-
nismos para su protección.
Apartado con fracciones adicionado 
DOF 11-06-2013
Artículo reformado DOF 06-12-1977

Artículo 6
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Artículo 7. Es inviolable la libertad 
de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa 
censura, ni exigir fianza a los autores 
o impresores, ni coartar la libertad de 
imprenta, que no tiene más límites 
que el respeto a la vida privada, a la 
moral y a la paz pública. En ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta 
como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas 
disposiciones sean necesarias para 
evitar que so pretexto de las denun-
cias por delito de prensa, sean encar-

Artículo 7. Es inviolable la libertad                                                         
de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia.  difundir opinio-
nes, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede res-
tringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de 
papel para periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos 
usados en la difusión de información 
o por cualesquiera otros medios y 
tecnologías de la información y co-
municación encaminados a impedir 
la transmisión y circulación de ideas 
y opiniones.
  
Ninguna ley ni autoridad puede es-
tablecer la previa censura, exigir 
fianza a los autores o impresores, ni 
coartar la libertad de imprenta, difu-
sión, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral 
y a la paz pública. los previstos en 
el primer párrafo del artículo 6o. de 
esta Constitución.  En ningún caso 
podrán secuestrarse la imprenta los 
bienes utilizados para la difusión de 
información, opiniones e ideas, como 
instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas 
disposiciones sean necesarias para 
evitar que so pretexto de las denun-
cias por delito de prensa, sean encar-

Artículo 7. Es inviolable la libertad 
de difundir opiniones, información e 
ideas, a través de cualquier medio. No 
se puede restringir este derecho por 
vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o par-
ticulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de ense-
res y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros 
medios y tecnologías de la informa-
ción y comunicación encaminados a 
impedir la transmisión y circulación 
de ideas y opiniones.  

Ninguna ley ni autoridad puede esta-
blecer la previa censura, ni coartar la 
libertad de difusión, que no tiene más 
límites que los previstos en el primer 
párrafo del artículo 6o. de esta Cons-
titución. En ningún caso podrán se-
cuestrarse los bienes utilizados para 
la difusión de información, opiniones 
e ideas, como instrumento del delito.
Artículo reformado DOF 11-06-2013
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Artículo 7 celados los expendedores, “papeleros”, 
operarios y demás empleados del es-
tablecimiento donde haya salido el 
escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsa-
bilidad de aquéllos.

celados los expendedores, “papeleros”, 
operarios y demás empleados del es-
tablecimiento donde haya salido el 
escrito denunciado, a menos que se 
demuestre previamente la responsa-
bilidad de aquéllos.

Artículo reformado DOF 11-06-2013
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Artículo 25. Corresponde al Esta-
do la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Sobe-
ranía de la Nación y su régimen de-
mocrático y que, mediante la compe-
titividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la ri-
queza, permita el pleno ejercicio de 
la libertad y la dignidad de los indi-
viduos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. 

El Estado planeará, conducirá, coor-
dinará y orientará la actividad econó-
mica nacional, y llevará al cabo la re-
gulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta 
Constitución.

Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, con responsabilidad so-
cial, el sector público, el sector social 
y el sector privado, sin menoscabo de 
otras formas de actividad económica 
que contribuyan al desarrollo de la 
Nación.

Artículo 25. Corresponde al Esta-
do la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Sobe-
ranía de la Nación y su régimen de-
mocrático y que, mediante la compe-
titividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la ri-
queza, permita el pleno ejercicio de 
la libertad y la dignidad de los indi-
viduos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. 
La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión 
y la generación de empleo.
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 
05-06-2013

El Estado planeará, conducirá, coor-
dinará y orientará la actividad econó-
mica nacional, y llevará al cabo la re-
gulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta 
Constitución.

Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, con responsabilidad so-
cial, el sector público, el sector social 
y el sector privado, sin menoscabo de 
otras formas de actividad económica 
que contribuyan al desarrollo de la 
Nación.

Artículo 25. Corresponde al Esta-
do la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral 
y sustentable, que fortalezca la Sobe-
ranía de la Nación y su régimen de-
mocrático y que, mediante la compe-
titividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la ri-
queza, permita el pleno ejercicio de 
la libertad y la dignidad de los indi-
viduos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución. 
La competitividad se entenderá como 
el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión 
y la generación de empleo.
Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 
05-06-2013

El Estado planeará, conducirá, coor-
dinará y orientará la actividad econó-
mica nacional, y llevará al cabo la re-
gulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta 
Constitución.

Al desarrollo económico nacional 
concurrirán, con responsabilidad so-
cial, el sector público, el sector social 
y el sector privado, sin menoscabo de 
otras formas de actividad económica 
que contribuyan al desarrollo de la 
Nación.



68

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

El sector público tendrá a su cargo, 
de manera exclusiva, las áreas estra-
tégicas que se señalan en el Artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno 
Federal la propiedad y el control so-
bre los organismos que en su caso se 
establezcan.

El sector público tendrá a su cargo, 
de manera exclusiva, las áreas estra-
tégicas que se señalan en el artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno 
Federal la propiedad y el control so-
bre los organismos y empresas pro-
ductivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planea-
ción y el control del sistema eléctri-
co nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica, así como de la exploración 
y extracción de petróleo y demás hi-
drocarburos, la Nación llevará a cabo 
dichas actividades en términos de 
lo dispuesto por los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 27 de esta Cons-
titución. En las actividades citadas la 
ley establecerá las normas relativas a 
la administración, organización, fun-
cionamiento, procedimientos de con-
tratación y demás actos jurídicos que 
celebren las empresas productivas 
del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para 
garantizar su eficacia, eficiencia, ho-
nestidad, productividad, transparen-
cia y rendición de cuentas, con base 
en las mejores prácticas, y determina-
rá las demás actividades que podrán 
realizar.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

El sector público tendrá a su cargo, 
de manera exclusiva, las áreas estra-
tégicas que se señalan en el artículo 
28, párrafo cuarto de la Constitución, 
manteniendo siempre el Gobierno 
Federal la propiedad y el control so-
bre los organismos y empresas pro-
ductivas del Estado que en su caso se 
establezcan. Tratándose de la planea-
ción y el control del sistema eléctri-
co nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica, así como de la exploración 
y extracción de petróleo y demás hi-
drocarburos, la Nación llevará a cabo 
dichas actividades en términos de 
lo dispuesto por los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 27 de esta Cons-
titución. En las actividades citadas la 
ley establecerá las normas relativas a 
la administración, organización, fun-
cionamiento, procedimientos de con-
tratación y demás actos jurídicos que 
celebren las empresas productivas 
del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para 
garantizar su eficacia, eficiencia, ho-
nestidad, productividad, transparen-
cia y rendición de cuentas, con base 
en las mejores prácticas, y determina-
rá las demás actividades que podrán 
realizar.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

Artículo 25
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Asimismo podrá participar por sí o 
con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y pro-
ductividad se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y 
privado de la economía, sujetándolos 
a las modalidades que dicte el interés 
público y al uso, en beneficio general, 
de los recursos productivos, cuidando 
su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos 
que faciliten la organización y la ex-
pansión de la actividad económica 
del sector social: de los ejidos, orga-
nizaciones de trabajadores, coope-
rativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusiva-
mente a los trabajadores y, en general, 
de todas las formas de organización 
social para la producción, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la activi-
dad económica que realicen los par-
ticulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sec-
tor privado contribuya al desarrollo 

Asimismo podrá participar por sí o 
con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, y 
productividad y sustentabilidad se 
apoyará e impulsará a las empresas 
de los sectores social y privado de la 
economía, sujetándolos a las moda-
lidades que dicte el interés público y 
al uso, en beneficio general, de los re-
cursos productivos, cuidando su con-
servación y el medio ambiente.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

La ley establecerá los mecanismos 
que faciliten la organización y la ex-
pansión de la actividad económica 
del sector social: de los ejidos, orga-
nizaciones de trabajadores, coope-
rativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusiva-
mente a los trabajadores y, en general, 
de todas las formas de organización 
social para la producción, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la activi-
dad económica que realicen los par-
ticulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sec-
tor privado contribuya al desarrollo 

Asimismo podrá participar por sí o 
con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y 
organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, pro-
ductividad y sustentabilidad se apo-
yará e impulsará a las empresas de los 
sectores social y privado de la econo-
mía, sujetándolos a las modalidades 
que dicte el interés público y al uso, 
en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conserva-
ción y el medio ambiente.
Párrafo reformado DOF 20-12-2013

La ley establecerá los mecanismos 
que faciliten la organización y la ex-
pansión de la actividad económica 
del sector social: de los ejidos, orga-
nizaciones de trabajadores, coope-
rativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusiva-
mente a los trabajadores y, en general, 
de todas las formas de organización 
social para la producción, distribu-
ción y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la activi-
dad económica que realicen los par-
ticulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sec-
tor privado contribuya al desarrollo 

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando 
una política nacional para el desarro-
llo industrial que incluya vertientes 
sectoriales y regionales, en los térmi-
nos que establece esta Constitución.

Reforma DOF 05-06-2013

económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando 
una política nacional para el desarro-
llo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en 
los términos que establece esta Cons-
titución.

Párrafo reformado DOF 05-06-2013

económico nacional, promoviendo 
la competitividad e implementando 
una política nacional para el desarro-
llo industrial sustentable que incluya 
vertientes sectoriales y regionales, en 
los términos que establece esta Cons-
titución.

Párrafo reformado DOF 05-06-2013, 
20-12-2013
Artículo reformado DOF 03-02-1983

Artículo 25



Cuadro comparativo de las reformas
constitucionales del Pacto por México

Artículo
26
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Artículo 26. A. El Estado organizará 
un sistema de planeación democráti-
ca del desarrollo nacional que impri-
ma solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la econo-
mía para la independencia y la demo-
cratización política, social y cultural 
de la nación.

Los fines del proyecto nacional con-
tenidos en esta Constitución deter-
minarán los objetivos de la planea-
ción. La planeación será democrática. 
Mediante la participación de los di-
versos sectores sociales recogerá las 
aspiraciones y demandas de la socie-
dad para incorporarlas al plan y los 
programas de desarrollo. Habrá un 
plan nacional de desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los pro-
gramas de la Administración Pública 
Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de par-
ticipación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación de-
mocrática, y los criterios para la for-
mulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso 

Artículo 26. A. El Estado organizará 
un sistema de planeación democrá-
tica del desarrollo nacional que im-
prima solidez, dinamismo, compe-
titividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

Los fines del proyecto nacional con-
tenidos en esta Constitución deter-
minarán los objetivos de la planea-
ción. La planeación será democrática 
y deliberativa. Mediante  la participa-
ción de los diversos sectores sociales 
los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspira-
ciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas 
de desarrollo. Habrá un plan nacio-
nal de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de par-
ticipación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación de-
mocrática, y los criterios para la for-
mulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso 

Artículo 26. A. El Estado organizará 
un sistema de planeación democrá-
tica del desarrollo nacional que im-
prima solidez, dinamismo, compe-
titividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

Los fines del proyecto nacional conte-
nidos en esta Constitución determi-
narán los objetivos de la planeación. 
La planeación será democrática y de-
liberativa.  Mediante los mecanismos 
de participación que establezca la ley, 
recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad para incorporarlas al 
plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración 
Pública Federal. 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de par-
ticipación y consulta popular en el 
sistema nacional de planeación de-
mocrática, y los criterios para la for-
mulación, instrumentación, control y 
evaluación del plan y los programas 
de desarrollo. Asimismo, determinará 
los órganos responsables del proceso 
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de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine median-
te convenios con los gobiernos de 
las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las ac-
ciones a realizar para su elaboración 
y ejecución. 

En el sistema de planeación demo-
crática, el Congreso de la Unión ten-
drá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema 
Nacional de Información Estadística 
y Geográfica cuyos datos serán consi-
derados oficiales. Para la Federación, 
estados, Distrito Federal y munici-
pios, los datos contenidos en el Sis-
tema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coor-
dinar dicho Sistema estará a cargo de 
un organismo con autonomía técnica 
y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las faculta-
des necesarias para regular la capta-

de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine median-
te convenios con los gobiernos de 
las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las ac-
ciones a realizar para su elaboración 
y ejecución. El plan nacional de de-
sarrollo considerará la continuidad y 
adaptaciones necesarias de la política 
nacional para el desarrollo industrial, 
con vertientes sectoriales y regionales.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

En el sistema de planeación demo-
crática y deliberativa, el Congreso de 
la Unión tendrá la intervención que 
señale la ley.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

B. El Estado contará con un Sistema 
Nacional de Información Estadística 
y Geográfica cuyos datos serán consi-
derados oficiales. Para la Federación, 
estados, Distrito Federal y munici-
pios, los datos contenidos en el Sis-
tema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coor-
dinar dicho Sistema estará a cargo de 
un organismo con autonomía técnica 
y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las faculta-
des necesarias para regular la capta-

de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine median-
te convenios con los gobiernos de 
las entidades federativas e induzca y 
concierte con los particulares las ac-
ciones a realizar para su elaboración 
y ejecución. El plan nacional de de-
sarrollo considerará la continuidad y 
adaptaciones necesarias de la política 
nacional para el desarrollo industrial, 
con vertientes sectoriales y regionales.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

En el sistema de planeación demo-
crática y deliberativa, el Congreso de 
la Unión tendrá la intervención que 
señale la ley. 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

B. El Estado contará con un Sistema 
Nacional de Información Estadística 
y Geográfica cuyos datos serán consi-
derados oficiales. Para la Federación, 
estados, Distrito Federal y munici-
pios, los datos contenidos en el Sis-
tema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coor-
dinar dicho Sistema estará a cargo de 
un organismo con autonomía técnica 
y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las faculta-
des necesarias para regular la capta-

Artículo 26
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ción, procesamiento y publicación de 
la información que se genere y pro-
veer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de 
Gobierno integrada por cinco miem-
bros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio orga-
nismo; serán designados por el Presi-
dente de la República con la aproba-
ción de la Cámara de Senadores o en 
sus recesos por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organi-
zación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica, de acuerdo con los 
principios de accesibilidad a la in-
formación, transparencia, objetividad 
e independencia; los requisitos que 
deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y es-
calonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Go-
bierno sólo podrán ser removidos por 
causa grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y estarán 
sujetos a lo dispuesto por el Título 
Cuarto de esta Constitución.

ción, procesamiento y publicación de 
la información que se genere y pro-
veer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de 
Gobierno integrada por cinco miem-
bros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio orga-
nismo; serán designados por el Presi-
dente de la República con la aproba-
ción de la Cámara de Senadores o en 
sus recesos por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organi-
zación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica, de acuerdo con los 
principios de accesibilidad a la in-
formación, transparencia, objetividad 
e independencia; los requisitos que 
deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y es-
calonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Go-
bierno sólo podrán ser removidos por 
causa grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y estarán 
sujetos a lo dispuesto por el Título 
Cuarto de esta Constitución.

ción, procesamiento y publicación de 
la información que se genere y pro-
veer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de 
Gobierno integrada por cinco miem-
bros, uno de los cuales fungirá como 
Presidente de ésta y del propio orga-
nismo; serán designados por el Presi-
dente de la República con la aproba-
ción de la Cámara de Senadores o en 
sus recesos por la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organi-
zación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Estadísti-
ca y Geográfica, de acuerdo con los 
principios de accesibilidad a la in-
formación, transparencia, objetividad 
e independencia; los requisitos que 
deberán cumplir los miembros de la 
Junta de Gobierno, la duración y es-
calonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Go-
bierno sólo podrán ser removidos por 
causa grave y no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas, 
culturales o de beneficencia; y estarán 
sujetos a lo dispuesto por el Título 
Cuarto de esta Constitución.

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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C. El Estado contará con un Consejo 
Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, a cargo 
de la medición de la pobreza y de la 
evaluación de los programas, objeti-
vos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que 
disponga la ley, la cual establecerá las 
formas de coordinación del órgano 
con las autoridades federales, locales 
y municipales para el ejercicio de sus 
funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
estará integrado por un Presidente y 
seis Consejeros que deberán ser ciu-
dadanos mexicanos de reconocido 
prestigio en los sectores privado y 
social, así como en los ámbitos acadé-
mico y profesional; tener experiencia 
mínima de diez años en materia de 
desarrollo social, y no pertenecer a al-
gún partido político o haber sido can-
didato a ocupar un cargo público de 
elección popular. Serán nombrados, 
bajo el procedimiento que determine 
la ley, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Diputados. El nom-
bramiento podrá ser objetado por 
el Presidente de la República en un 

C. El Estado contará con un Consejo 
Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, a cargo 
de la medición de la pobreza y de la 
evaluación de los programas, objeti-
vos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que 
disponga la ley, la cual establecerá las 
formas de coordinación del órgano 
con las autoridades federales, locales 
y municipales para el ejercicio de sus 
funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
estará integrado por un Presidente y 
seis Consejeros que deberán ser ciu-
dadanos mexicanos de reconocido 
prestigio en los sectores privado y so-
cial, así como en los ámbitos acadé-
mico y profesional; tener experiencia 
mínima de diez años en materia de 
desarrollo social, y no pertenecer a al-
gún partido político o haber sido can-
didato a ocupar un cargo público de 
elección popular. Serán nombrados, 
bajo el procedimiento que determine 
la ley, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Diputados. El nom-
bramiento podrá ser objetado por 
el Presidente de la República en un 

Artículo 26
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plazo de diez días hábiles y, si no lo 
hiciere, ocupará el cargo de consejero 
la persona nombrada por la Cámara 
de Diputados. Cada cuatro años se-
rán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo 
que fuesen propuestos y ratificados 
para un segundo período. 

El Presidente del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social será elegido en los mis-
mos términos del párrafo anterior. 
Durará en su encargo cinco años, po-
drá ser reelecto por una sola vez y sólo 
podrá ser removido de sus funciones 
en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 

El Presidente del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social presentará anualmente 
a los Poderes de la Unión un informe 
de actividades. Comparecerá ante las 
Cámaras del Congreso en los térmi-
nos que disponga la ley. 
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de Diputados. Cada cuatro años se-
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para un segundo período. 

El Presidente del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social será elegido en los mis-
mos términos del párrafo anterior. 
Durará en su encargo cinco años, po-
drá ser reelecto por una sola vez y sólo 
podrá ser removido de sus funciones 
en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 

El Presidente del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social presentará anualmente 
a los Poderes de la Unión un informe 
de actividades. Comparecerá ante las 
Cámaras del Congreso en los térmi-
nos que disponga la ley. 
Apartado adicionado DOF 10-02-
2014
Artículo reformado DOF 03-02-1983, 
07-04-2006
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Artículo 27. La propiedad de las 
tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la 
Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de 
ellas a los particulares, constituyendo 
la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán ha-
cerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regu-
lar, en beneficio social, el aprovecha-
miento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con ob-
jeto de hacer una distribución equi-
tativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramien-
to de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En conse-
cuencia, se dictarán las medidas nece-
sarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas pro-
visiones, usos, reservas y destinos de 
tierras, aguas y bosques, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y 
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ejecutar obras públicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; para preservar y 
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restaurar el equilibrio ecológico; para 
el fraccionamiento de los latifundios; 
para disponer, en los términos de la 
ley reglamentaria, la organización y 
explotación colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad rural; para el fo-
mento de la agricultura, de la gana-
dería, de la silvicultura y de las demás 
actividades económicas en el medio 
rural, y para evitar la destrucción de 
los elementos naturales y los daños 
que la propiedad pueda sufrir en per-
juicio de la sociedad. 
Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 
10-08-1987, 06-01-1992

Corresponde a la Nación el dominio 
directo de todos los recursos natu-
rales de la plataforma continental y 
los zócalos submarinos de las islas; 
de todos los minerales o substancias 
que en vetas, mantos, masas o yaci-
mientos, constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los com-
ponentes de los terrenos, tales como 
los minerales de los que se extraigan 
metales y metaloides utilizados en la 
industria; los yacimientos de piedras 
preciosas, de sal de gema y las salinas 
formadas directamente por las aguas 
marinas; los productos derivados de la 
descomposición de las rocas, cuando 
su explotación necesite trabajos sub-
terráneos; los yacimientos minerales 
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descomposición de las rocas, cuando 
su explotación necesite trabajos sub-
terráneos; los yacimientos minerales 
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u orgánicos de materias susceptibles 
de ser utilizadas como fertilizantes; 
los combustibles minerales sólidos; el 
petróleo y todos los carburos de hi-
drógeno sólidos, líquidos o gaseosos; 
y el espacio situado sobre el territorio 
nacional, en la extensión y términos 
que fije el Derecho Internacional. 
Párrafo reformado DOF 20-01-1960

Son propiedad de la Nación las aguas 
de los mares territoriales en la exten-
sión y términos que fije (sic DOF 
20-01-1960) Derecho Internacional; 
las aguas marinas interiores; las de las 
lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con 
el mar; las de los lagos interiores de 
formación natural que estén ligados 
directamente a corrientes constantes; 
las de los ríos y sus afluentes directos 
o indirectos, desde el punto del cauce 
en que se inicien las primeras aguas 
permanentes, intermitentes o torren-
ciales, hasta su desembocadura en el 
mar, lagos, lagunas o esteros de pro-
piedad nacional; las de las corrientes 
constantes o interminentes (sic DOF 
20-01-1960) y sus afluentes directos 
o indirectos, cuando el cauce de aqué-
llas en toda su extensión o en parte de 
ellas, sirva de límite al territorio na-
cional o a dos entidades federativas, o 
cuando pase de una entidad federati-
va a otra o cruce la línea divisoria de 
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ciales, hasta su desembocadura en el 
mar, lagos, lagunas o esteros de pro-
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constantes o interminentes (sic DOF 
20-01-1960) y sus afluentes directos 
o indirectos, cuando el cauce de aqué-
llas en toda su extensión o en parte de 
ellas, sirva de límite al territorio na-
cional o a dos entidades federativas, o 
cuando pase de una entidad federati-
va a otra o cruce la línea divisoria de 
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la República; la de los lagos, lagunas 
o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, 
estén cruzadas por líneas divisorias 
de dos o más entidades o entre la Re-
pública y un país vecino, o cuando el 
límite de las riberas sirva de lindero 
entre dos entidades federativas o a 
la República con un país vecino; las 
de los manantiales que broten en las 
playas, zonas marítimas, cauces, vasos 
o riberas de los lagos, lagunas o este-
ros de propiedad nacional, y las que 
se extraigan de las minas; y los cau-
ces, lechos o riberas de los lagos y co-
rrientes interiores en la extensión que 
fija la ley. Las aguas del subsuelo pue-
den ser libremente alumbradas me-
diante obras artificiales y apropiarse 
por el dueño del terreno, pero cuando 
lo exija el interés público o se afecten 
otros aprovechamientos; el Ejecutivo 
Federal podrá reglamentar su extrac-
ción y utilización y aún establecer 
zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. 
Cualesquiera otras aguas no incluidas 
en la enumeración anterior, se consi-
derarán como parte integrante de la 
propiedad de los terrenos por los que 
corran o en los que se encuentren sus 
depósitos, pero si se localizaren en 
dos o más predios, el aprovechamien-
to de estas aguas se considerará de 
utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten los Estados. 
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diante obras artificiales y apropiarse 
por el dueño del terreno, pero cuando 
lo exija el interés público o se afecten 
otros aprovechamientos; el Ejecutivo 
Federal podrá reglamentar su extrac-
ción y utilización y aún establecer 
zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. 
Cualesquiera otras aguas no incluidas 
en la enumeración anterior, se consi-
derarán como parte integrante de la 
propiedad de los terrenos por los que 
corran o en los que se encuentren sus 
depósitos, pero si se localizaren en 
dos o más predios, el aprovechamien-
to de estas aguas se considerará de 
utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten los Estados.

Artículo 27
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Párrafo reformado DOF 21-04-1945, 
20-01-1960

En los casos a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, el dominio de 
la Nación es inalienable e impres-
criptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de 
que se trata, por los particulares o 
por sociedades constituidas confor-
me a las leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones, 
otorgadas por el Ejecutivo Federal, 
de acuerdo con las reglas y condicio-
nes que establezcan las leyes, salvo en 
radiodifusión y telecomunicaciones, 
que serán otorgadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Las 
normas legales relativas a obras o tra-
bajos de explotación de los minerales 
y substancias a que se refiere el pá-
rrafo cuarto, regularán la ejecución y 
comprobación de los que se efectúen 
o deban efectuarse a partir de su vi-
gencia, independientemente de la 
fecha de otorgamiento de las conce-
siones, y su inobservancia dará lugar a 
la cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal tiene la facultad de estable-
cer reservas nacionales y suprimirlas. 
Las declaratorias correspondientes se 
harán por el Ejecutivo en los casos 
y condiciones que las leyes prevean. 
Tratándose del petróleo y de los car-
buros de hidrógeno sólidos, líquidos 
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y substancias a que se refiere el pá-
rrafo cuarto, regularán la ejecución y 
comprobación de los que se efectúen 
o deban efectuarse a partir de su vi-
gencia, independientemente de la 
fecha de otorgamiento de las conce-
siones, y su inobservancia dará lugar a 
la cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal tiene la facultad de estable-
cer reservas nacionales y suprimirlas. 
Las declaratorias correspondientes se 
harán por el Ejecutivo en los casos y 
condiciones que las leyes prevean. Tra-
tándose de minerales radiactivos no se 
otorgarán concesiones. Corresponde 
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o gaseosos o de minerales radioacti-
vos, no se otorgarán concesiones ni 
contratos, ni subsistirán los que en su 
caso se hayan otorgado y la Nación 
llevará a cabo la explotación de esos 
productos, en los términos que señale 
la Ley Reglamentaria respectiva. Co-
rresponde exclusivamente a la Nación 
generar, conducir, transformar, distri-
buir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de ser-
vicio público. En esta materia no se 
otorgarán concesiones a los particula-
res y la Nación aprovechará los bienes 
y recursos naturales que se requieran 
para dichos fines. 

o gaseosos o de minerales radiacti-
vos no se otorgarán concesiones.  ni 
contratos, ni subsistirán los que en 
su caso se hayan otorgado y la Na-
ción llevará a cabo la explotación de 
esos productos, en los términos que 
señale la Ley Reglamentaria respec-
tiva.   Corresponde exclusivamente 
a la Nación generar, conducir, trans-
formar, distribuir y abastecer energía 
eléctrica que tenga por objeto la pres-
tación de servicio público. En esta 
materia no se otorgarán concesiones 
a los particulares y la Nación aprove-
chará los bienes y recursos naturales 
que se requieran para dichos fines.  la 
planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servi-
cio público de transmisión y distri-
bución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán conce-
siones, sin perjuicio de que el Estado 
pueda celebrar contratos con particu-
lares en los términos que establezcan 
las leyes, mismas que determinarán la 
forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de 
la industria eléctrica. 
Párrafo reformado DOF 09-11-1940, 
20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-
2013

Tratándose del petróleo y de los hi-
drocarburos sólidos, líquidos o gaseo-
sos, en el subsuelo, la propiedad de la 

exclusivamente a la Nación la planea-
ción y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio públi-
co de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; en estas actividades 
no se otorgarán concesiones, sin per-
juicio de que el Estado pueda cele-
brar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, 
mismas que determinarán la forma 
en que los particulares podrán parti-
cipar en las demás actividades de la 
industria eléctrica. 
Párrafo reformado DOF 09-11-1940, 
20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-
2013, 20-12-2013

Tratándose del petróleo y de los hi-
drocarburos sólidos, líquidos o gaseo-
sos, en el subsuelo, la propiedad de la 

Artículo 27
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Nación es inalienable e imprescrip-
tible y no se otorgarán concesiones. 
Con el propósito de obtener ingresos 
para el Estado que contribuyan al de-
sarrollo de largo plazo de la Nación, 
ésta llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción del petró-
leo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas 
del Estado o a través de contratos 
con éstas o con particulares, en los 
términos de la Ley Reglamentaria. 
Para cumplir con el objeto de dichas 
asignaciones o contratos las empresas 
productivas del Estado podrán con-
tratar con particulares. En cualquier 
caso, los hidrocarburos en el subsuelo 
son propiedad de la Nación y así de-
berá afirmarse en las asignaciones o 
contratos. 
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013

Corresponde también a la Nación el 
aprovechamiento de los combustibles 
nucleares para la generación de ener-
gía nuclear y la regulación de sus apli-
caciones en otros propósitos. El uso 
de la energía nuclear sólo podrá tener 
fines pacíficos.
Párrafo adicionado DOF 29-12-1960. 
Fe de erratas al párrafo DOF 07-01-
1961. Reformado DOF 06-02-1975

Corresponde también a la Nación el 
aprovechamiento de los combustibles 
nucleares para la generación de ener-
gía nuclear y la regulación de sus apli-
caciones en otros propósitos. El uso 
de la energía nuclear sólo podrá tener 
fines pacíficos. 
Párrafo adicionado DOF 29-12-1960. 
Fe de erratas al párrafo DOF 07-01-
1961. Reformado DOF 06-02-1975

Nación es inalienable e imprescrip-
tible y no se otorgarán concesiones. 
Con el propósito de obtener ingresos 
para el Estado que contribuyan al de-
sarrollo de largo plazo de la Nación, 
ésta llevará a cabo las actividades de 
exploración y extracción del petró-
leo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas 
del Estado o a través de contratos 
con éstas o con particulares, en los 
términos de la Ley Reglamentaria. 
Para cumplir con el objeto de dichas 
asignaciones o contratos las empresas 
productivas del Estado podrán con-
tratar con particulares. En cualquier 
caso, los hidrocarburos en el subsuelo 
son propiedad de la Nación y así de-
berá afirmarse en las asignaciones o 
contratos. 
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013

Corresponde también a la Nación el 
aprovechamiento de los combustibles 
nucleares para la generación de ener-
gía nuclear y la regulación de sus apli-
caciones en otros propósitos. El uso 
de la energía nuclear sólo podrá tener 
fines pacíficos. 
Párrafo adicionado DOF 29-12-1960. 
Fe de erratas al párrafo DOF 07-01-
1961. Reformado DOF 06-02-1975
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La Nación ejerce en una zona eco-
nómica exclusiva situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste, los 
derechos de soberanía y las jurisdic-
ciones que determinen las leyes del 
Congreso. La zona económica exclu-
siva se extenderá a doscientas millas 
náuticas, medidas a partir de la línea 
de base desde la cual se mide el mar 
territorial. En aquellos casos en que 
esa extensión produzca superposición 
con las zonas económicas exclusivas 
de otros Estados, la delimitación de 
las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, me-
diante acuerdo con estos Estados.
Párrafo adicionado DOF 06-02-1976

La capacidad para adquirir el domi-
nio de las tierras y aguas de la Nación, 
se regirá por las siguientes prescrip-
ciones:
Párrafo reformado DOF 02-12-1948, 
20-01-1960

I. Sólo los mexicanos por nacimiento 
o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adqui-
rir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones o para obtener concesio-
nes de explotación de minas o aguas. 
El Estado podrá conceder el mismo 
derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de       

La Nación ejerce en una zona eco-
nómica exclusiva situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste, los 
derechos de soberanía y las jurisdic-
ciones que determinen las leyes del 
Congreso. La zona económica exclu-
siva se extenderá a doscientas millas 
náuticas, medidas a partir de la línea 
de base desde la cual se mide el mar 
territorial. En aquellos casos en que 
esa extensión produzca superposición 
con las zonas económicas exclusivas 
de otros Estados, la delimitación de 
las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, me-
diante acuerdo con estos Estados.
Párrafo adicionado DOF 06-02-1976

La capacidad para adquirir el domi-
nio de las tierras y aguas de la Nación, 
se regirá por las siguientes prescrip-
ciones:
Párrafo reformado DOF 02-12-1948, 
20-01-1960

I. Sólo los mexicanos por nacimiento 
o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adqui-
rir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones o para obtener concesio-
nes de explotación de minas o aguas. 
El Estado podrá conceder el mismo 
derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de       

La Nación ejerce en una zona eco-
nómica exclusiva situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste, los 
derechos de soberanía y las jurisdic-
ciones que determinen las leyes del 
Congreso. La zona económica exclu-
siva se extenderá a doscientas millas 
náuticas, medidas a partir de la línea 
de base desde la cual se mide el mar 
territorial. En aquellos casos en que 
esa extensión produzca superposición 
con las zonas económicas exclusivas 
de otros Estados, la delimitación de 
las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, me-
diante acuerdo con estos Estados.
Párrafo adicionado DOF 06-02-1976

La capacidad para adquirir el domi-
nio de las tierras y aguas de la Nación, 
se regirá por las siguientes prescrip-
ciones:
Párrafo reformado DOF 02-12-1948, 
20-01-1960

I. Sólo los mexicanos por nacimiento 
o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adqui-
rir el dominio de las tierras, aguas y sus 
accesiones o para obtener concesio-
nes de explotación de minas o aguas. 
El Estado podrá conceder el mismo 
derecho a los extranjeros, siempre 
que convengan ante la Secretaría de      
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Relaciones en considerarse como na-
cionales respecto de dichos bienes y 
en no invocar por lo mismo la pro-
tección de sus gobiernos por lo que 
se refiere a aquéllos; bajo la pena, en 
caso de faltar al convenio, de perder 
en beneficio de la Nación, los bienes 
que hubieren adquirido en virtud del 
mismo. En una faja de cien kilóme-
tros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún 
motivo podrán los extranjeros adqui-
rir el dominio directo sobre tierras y 
aguas.

El Estado de acuerdo con los intere-
ses públicos internos y los principios 
de reciprocidad, podrá, a juicio de la 
Secretaría de Relaciones, conceder 
autorización a los Estados extranjeros 
para que adquieran, en el lugar per-
manente de la residencia de los Po-
deres Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para 
el servicio directo de sus embajadas o 
legaciones.
Fracción reformada DOF 02-12-1948, 
20-01-1960

II. Las asociaciones religiosas que se 
constituyan en los términos del artí-
culo 130 y su ley reglamentaria ten-
drán capacidad para adquirir, poseer 

Relaciones en considerarse como na-
cionales respecto de dichos bienes y 
en no invocar por lo mismo la pro-
tección de sus gobiernos por lo que 
se refiere a aquéllos; bajo la pena, en 
caso de faltar al convenio, de perder 
en beneficio de la Nación, los bienes 
que hubieren adquirido en virtud del 
mismo. En una faja de cien kilóme-
tros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún 
motivo podrán los extranjeros adqui-
rir el dominio directo sobre tierras y 
aguas.

El Estado de acuerdo con los intere-
ses públicos internos y los principios 
de reciprocidad, podrá, a juicio de la 
Secretaría de Relaciones, conceder 
autorización a los Estados extranjeros 
para que adquieran, en el lugar per-
manente de la residencia de los Po-
deres Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para 
el servicio directo de sus embajadas o 
legaciones.
Fracción reformada DOF 02-12-1948, 
20-01-1960

II. Las asociaciones religiosas que se 
constituyan en los términos del artí-
culo 130 y su ley reglamentaria ten-
drán capacidad para adquirir, poseer 

Relaciones en considerarse como na-
cionales respecto de dichos bienes y 
en no invocar por lo mismo la pro-
tección de sus gobiernos por lo que 
se refiere a aquéllos; bajo la pena, en 
caso de faltar al convenio, de perder 
en beneficio de la Nación, los bienes 
que hubieren adquirido en virtud del 
mismo. En una faja de cien kilóme-
tros a lo largo de las fronteras y de 
cincuenta en las playas, por ningún 
motivo podrán los extranjeros adqui-
rir el dominio directo sobre tierras y 
aguas.

El Estado de acuerdo con los intere-
ses públicos internos y los principios 
de reciprocidad, podrá, a juicio de la 
Secretaría de Relaciones, conceder 
autorización a los Estados extranjeros 
para que adquieran, en el lugar per-
manente de la residencia de los Po-
deres Federales, la propiedad privada 
de bienes inmuebles necesarios para 
el servicio directo de sus embajadas o 
legaciones.
Fracción reformada DOF 02-12-1948, 
20-01-1960

II. Las asociaciones religiosas que se 
constituyan en los términos del artí-
culo 130 y su ley reglamentaria ten-
drán capacidad para adquirir, poseer 
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o administrar, exclusivamente, los 
bienes que sean indispensables para 
su objeto, con los requisitos y limi-
taciones que establezca la ley regla-
mentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

III. Las instituciones de beneficen-
cia, pública o privada, que tengan por 
objeto el auxilio de los necesitados, la 
investigación científica, la difusión de 
la enseñanza, la ayuda recíproca de 
los asociados, o cualquier otro objeto 
lícito, no podrán adquirir más bienes 
raíces que los indispensables para 
su objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

IV. Las sociedades mercantiles por 
acciones podrán ser propietarias de 
terrenos rústicos pero únicamente en 
la extensión que sea necesaria para el 
cumplimiento de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta 
clase podrán tener en propiedad tie-
rras dedicadas a actividades agríco-
las, ganaderas o forestales en mayor 
extensión que la respectiva equiva-
lente a veinticinco veces los límites 
señalados en la fracción XV de este            

o administrar, exclusivamente, los 
bienes que sean indispensables para 
su objeto, con los requisitos y limi-
taciones que establezca la ley regla-
mentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

III. Las instituciones de beneficen-
cia, pública o privada, que tengan por 
objeto el auxilio de los necesitados, la 
investigación científica, la difusión de 
la enseñanza, la ayuda recíproca de 
los asociados, o cualquier otro objeto 
lícito, no podrán adquirir más bienes 
raíces que los indispensables para 
su objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

IV. Las sociedades mercantiles por 
acciones podrán ser propietarias de 
terrenos rústicos pero únicamente en 
la extensión que sea necesaria para el 
cumplimiento de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta 
clase podrán tener en propiedad tie-
rras dedicadas a actividades agríco-
las, ganaderas o forestales en mayor 
extensión que la respectiva equiva-
lente a veinticinco veces los límites 
señalados en la fracción XV de este            

o administrar, exclusivamente, los 
bienes que sean indispensables para su 
objeto, con los requisitos y limitaciones 
que establezca la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

III. Las instituciones de beneficen-
cia, pública o privada, que tengan por 
objeto el auxilio de los necesitados, la 
investigación científica, la difusión de 
la enseñanza, la ayuda recíproca de 
los asociados, o cualquier otro objeto 
lícito, no podrán adquirir más bienes 
raíces que los indispensables para 
su objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria;
Fracción reformada DOF 28-01-1992

IV. Las sociedades mercantiles por 
acciones podrán ser propietarias de 
terrenos rústicos pero únicamente en 
la extensión que sea necesaria para el 
cumplimiento de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta 
clase podrán tener en propiedad tie-
rras dedicadas a actividades agríco-
las, ganaderas o forestales en mayor 
extensión que la respectiva equiva-
lente a veinticinco veces los límites 
señalados en la fracción XV de este             
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artículo. La ley reglamentaria regula-
rá la estructura de capital y el número 
mínimo de socios de estas sociedades, 
a efecto de que las tierras propiedad 
de la sociedad no excedan en relación 
con cada socio los límites de la pe-
queña propiedad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, co-
rrespondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. 
Asimismo, la ley señalará las condi-
ciones para la participación extranje-
ra en dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios 
de registro y control necesarios para 
el cumplimiento de lo dispuesto por 
esta fracción;
Fracción reformada DOF 06-01-1992

V. Los bancos debidamente autori-
zados, conforme a las leyes de insti-
tuciones de crédito, podrán tener ca-
pitales impuestos, sobre propiedades 
urbanas y rústicas de acuerdo con las 
prescripciones de dichas leyes, pero 
no podrán tener en propiedad o en 
administración más bienes raíces que 
los enteramente necesarios para su 
objeto directo.

VI. Los estados y el Distrito Federal, 
lo mismo que los municipios de toda 

artículo. La ley reglamentaria regula-
rá la estructura de capital y el número 
mínimo de socios de estas sociedades, 
a efecto de que las tierras propiedad 
de la sociedad no excedan en relación 
con cada socio los límites de la pe-
queña propiedad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, co-
rrespondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. 
Asimismo, la ley señalará las condi-
ciones para la participación extranje-
ra en dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios 
de registro y control necesarios para 
el cumplimiento de lo dispuesto por 
esta fracción;
Fracción reformada DOF 06-01-1992

V. Los bancos debidamente autori-
zados, conforme a las leyes de insti-
tuciones de crédito, podrán tener ca-
pitales impuestos, sobre propiedades 
urbanas y rústicas de acuerdo con las 
prescripciones de dichas leyes, pero 
no podrán tener en propiedad o en 
administración más bienes raíces que 
los enteramente necesarios para su 
objeto directo.

VI. Los estados y el Distrito Federal, 
lo mismo que los municipios de toda 

artículo. La ley reglamentaria regula-
rá la estructura de capital y el número 
mínimo de socios de estas sociedades, 
a efecto de que las tierras propiedad 
de la sociedad no excedan en relación 
con cada socio los límites de la pe-
queña propiedad. En este caso, toda 
propiedad accionaria individual, co-
rrespondiente a terrenos rústicos, será 
acumulable para efectos de cómputo. 
Asimismo, la ley señalará las condi-
ciones para la participación extranje-
ra en dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios 
de registro y control necesarios para 
el cumplimiento de lo dispuesto por 
esta fracción;
Fracción reformada DOF 06-01-1992

V. Los bancos debidamente autori-
zados, conforme a las leyes de insti-
tuciones de crédito, podrán tener ca-
pitales impuestos, sobre propiedades 
urbanas y rústicas de acuerdo con las 
prescripciones de dichas leyes, pero 
no podrán tener en propiedad o en 
administración más bienes raíces que 
los enteramente necesarios para su 
objeto directo.

VI. Los estados y el Distrito Federal, 
lo mismo que los municipios de toda 
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la República, tendrán plena capaci-
dad para adquirir y poseer todos los 
bienes raíces necesarios para los ser-
vicios públicos.
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 
06-01-1992

Las leyes de la Federación y de los 
Estados en sus respectivas jurisdic-
ciones, determinarán los casos en que 
sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo 
con dichas leyes la autoridad adminis-
trativa hará la declaración correspon-
diente. El precio que se fijará como 
indemnización a la cosa expropiada, 
se basará en la cantidad que como va-
lor fiscal de ella figure en las oficinas 
catastrales o recaudadoras, ya sea que 
este valor haya sido manifestado por 
el propietario o simplemente acepta-
do por él de un modo tácito por haber 
pagado sus contribuciones con esta 
base. El exceso de valor o el demérito 
que haya tenido la propiedad parti-
cular por las mejoras o deterioros 
ocurridos con posterioridad a la fecha 
de la asignación del valor fiscal, será 
lo único que deberá quedar sujeto a 
juicio pericial y a resolución judicial. 
Esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fi-
jado en las oficinas rentísticas.

la República, tendrán plena capaci-
dad para adquirir y poseer todos los 
bienes raíces necesarios para los ser-
vicios públicos.
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 
06-01-1992

Las leyes de la Federación y de los 
Estados en sus respectivas jurisdic-
ciones, determinarán los casos en que 
sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo 
con dichas leyes la autoridad adminis-
trativa hará la declaración correspon-
diente. El precio que se fijará como 
indemnización a la cosa expropiada, 
se basará en la cantidad que como va-
lor fiscal de ella figure en las oficinas 
catastrales o recaudadoras, ya sea que 
este valor haya sido manifestado por 
el propietario o simplemente acepta-
do por él de un modo tácito por haber 
pagado sus contribuciones con esta 
base. El exceso de valor o el demérito 
que haya tenido la propiedad parti-
cular por las mejoras o deterioros 
ocurridos con posterioridad a la fecha 
de la asignación del valor fiscal, será 
lo único que deberá quedar sujeto a 
juicio pericial y a resolución judicial. 
Esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fi-
jado en las oficinas rentísticas.

la República, tendrán plena capaci-
dad para adquirir y poseer todos los 
bienes raíces necesarios para los ser-
vicios públicos.
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 
06-01-1992

Las leyes de la Federación y de los 
Estados en sus respectivas jurisdic-
ciones, determinarán los casos en que 
sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada, y de acuerdo 
con dichas leyes la autoridad adminis-
trativa hará la declaración correspon-
diente. El precio que se fijará como 
indemnización a la cosa expropiada, 
se basará en la cantidad que como va-
lor fiscal de ella figure en las oficinas 
catastrales o recaudadoras, ya sea que 
este valor haya sido manifestado por 
el propietario o simplemente acepta-
do por él de un modo tácito por haber 
pagado sus contribuciones con esta 
base. El exceso de valor o el demérito 
que haya tenido la propiedad parti-
cular por las mejoras o deterioros 
ocurridos con posterioridad a la fecha 
de la asignación del valor fiscal, será 
lo único que deberá quedar sujeto a 
juicio pericial y a resolución judicial. 
Esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fi-
jado en las oficinas rentísticas.

Artículo 27
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El ejercicio de las acciones que co-
rresponden a la Nación, por virtud de 
las disposiciones del presente artículo, 
se hará efectivo por el procedimiento 
judicial; pero dentro de este procedi-
miento y por orden de los tribunales 
correspondientes, que se dictará en 
el plazo máximo de un mes, las au-
toridades administrativas procederán 
desde luego a la ocupación, adminis-
tración, remate o venta de las tierras o 
aguas de que se trate y todas sus acce-
siones, sin que en ningún caso pueda 
revocarse lo hecho por las mismas au-
toridades antes que se dicte sentencia 
ejecutoriada.

VII. Se reconoce la personalidad ju-
rídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para 
el asentamiento humano como para 
actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las 
tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y for-
talecimiento de la vida comunitaria de 
los ejidos y comunidades, protegerá 
la tierra para el asentamiento huma-
no y regulará el aprovechamiento de 
tierras, bosques y aguas de uso común 
y la provisión de acciones de fomento 

El ejercicio de las acciones que co-
rresponden a la Nación, por virtud de 
las disposiciones del presente artículo, 
se hará efectivo por el procedimiento 
judicial; pero dentro de este procedi-
miento y por orden de los tribunales 
correspondientes, que se dictará en 
el plazo máximo de un mes, las au-
toridades administrativas procederán 
desde luego a la ocupación, adminis-
tración, remate o venta de las tierras o 
aguas de que se trate y todas sus acce-
siones, sin que en ningún caso pueda 
revocarse lo hecho por las mismas au-
toridades antes que se dicte sentencia 
ejecutoriada.

VII. Se reconoce la personalidad ju-
rídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para 
el asentamiento humano como para 
actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las 
tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y for-
talecimiento de la vida comunitaria de 
los ejidos y comunidades, protegerá 
la tierra para el asentamiento huma-
no y regulará el aprovechamiento de 
tierras, bosques y aguas de uso común 
y la provisión de acciones de fomento 

El ejercicio de las acciones que co-
rresponden a la Nación, por virtud de 
las disposiciones del presente artículo, 
se hará efectivo por el procedimiento 
judicial; pero dentro de este procedi-
miento y por orden de los tribunales 
correspondientes, que se dictará en 
el plazo máximo de un mes, las au-
toridades administrativas procederán 
desde luego a la ocupación, adminis-
tración, remate o venta de las tierras o 
aguas de que se trate y todas sus acce-
siones, sin que en ningún caso pueda 
revocarse lo hecho por las mismas au-
toridades antes que se dicte sentencia 
ejecutoriada.

VII. Se reconoce la personalidad ju-
rídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales y se protege su 
propiedad sobre la tierra, tanto para 
el asentamiento humano como para 
actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las 
tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y for-
talecimiento de la vida comunitaria de 
los ejidos y comunidades, protegerá 
la tierra para el asentamiento huma-
no y regulará el aprovechamiento de 
tierras, bosques y aguas de uso común 
y la provisión de acciones de fomento 
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necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de 
los ejidatarios y comuneros para 
adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento 
de sus recursos productivos, regula-
rá el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada 
ejidatario sobre su parcela. Asimismo 
establecerá los procedimientos por 
los cuales ejidatarios y comuneros po-
drán asociarse entre sí, con el Estado 
o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, 
transmitir sus derechos parcelarios 
entre los miembros del núcleo de po-
blación; igualmente fijará los requisi-
tos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorgará al 
ejidatario el dominio sobre su parcela. 
En caso de enajenación de parcelas 
se respetará el derecho de preferencia 
que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de po-
blación, ningún ejidatario podrá ser 
titular de más tierra que la equivalen-
te al 5% del total de las tierras ejidales. 
En todo caso, la titularidad de tierras 
en favor de un solo ejidatario deberá 
ajustarse a los límites señalados en la 
fracción XV.

necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de 
los ejidatarios y comuneros para 
adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento 
de sus recursos productivos, regula-
rá el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada 
ejidatario sobre su parcela. Asimismo 
establecerá los procedimientos por 
los cuales ejidatarios y comuneros po-
drán asociarse entre sí, con el Estado 
o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, 
transmitir sus derechos parcelarios 
entre los miembros del núcleo de po-
blación; igualmente fijará los requisi-
tos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorgará al 
ejidatario el dominio sobre su parce-
la. En caso de enajenación de parcelas 
se respetará el derecho de preferencia 
que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de po-
blación, ningún ejidatario podrá ser 
titular de más tierra que la equiva-
lente al 5% del total de las tierras eji-
dales. En todo caso, la titularidad de 
tierras en favor de un solo ejidatario 
deberá ajustarse a los límites señala-
dos en la fracción XV.

necesarias para elevar el nivel de vida 
de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de 
los ejidatarios y comuneros para 
adoptar las condiciones que más les 
convengan en el aprovechamiento 
de sus recursos productivos, regula-
rá el ejercicio de los derechos de los 
comuneros sobre la tierra y de cada 
ejidatario sobre su parcela. Asimismo 
establecerá los procedimientos por 
los cuales ejidatarios y comuneros po-
drán asociarse entre sí, con el Estado 
o con terceros y otorgar el uso de sus 
tierras; y, tratándose de ejidatarios, 
transmitir sus derechos parcelarios 
entre los miembros del núcleo de po-
blación; igualmente fijará los requisi-
tos y procedimientos conforme a los 
cuales la asamblea ejidal otorgará al 
ejidatario el dominio sobre su parce-
la. En caso de enajenación de parcelas 
se respetará el derecho de preferencia 
que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de po-
blación, ningún ejidatario podrá ser 
titular de más tierra que la equiva-
lente al 5% del total de las tierras eji-
dales. En todo caso, la titularidad de 
tierras en favor de un solo ejidatario 
deberá ajustarse a los límites señala-
dos en la fracción XV.
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La asamblea general es el órgano su-
premo del núcleo de población eji-
dal o comunal, con la organización y  
funciones que la ley señale. El comi-
sariado ejidal o de bienes comunales, 
electo democráticamente en los tér-
minos de la ley, es el órgano de re-
presentación del núcleo y el respon-
sable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y 
aguas a los núcleos de población se 
hará en los términos de la ley regla-
mentaria;
Fracción reformada DOF 06-12-1937, 
06-01-1992

VIII.  Se declaran nulas:

a) Todas las enajenaciones de tierras, 
aguas y montes pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones 
o comunidades, hechas por los jefes 
políticos, Gobernadores de los Esta-
dos, o cualquiera otra autoridad local 
en contravención a lo dispuesto en la 
Ley de 25 de junio de 1856 y demás 
leyes y disposiciones relativas;

b) Todas las concesiones: compo-
siciones o ventas de tierras, aguas y 
montes, hechas por las Secretarías de 
Fomento, Hacienda o cualquiera otra 

La asamblea general es el órgano su-
premo del núcleo de población eji-
dal o comunal, con la organización y   
funciones que la ley señale. El comi-
sariado ejidal o de bienes comunales, 
electo democráticamente en los tér-
minos de la ley, es el órgano de re-
presentación del núcleo y el respon-
sable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y 
aguas a los núcleos de población se 
hará en los términos de la ley regla-
mentaria;
Fracción reformada DOF 06-12-1937, 
06-01-1992

VIII.  Se declaran nulas:

a) Todas las enajenaciones de tierras, 
aguas y montes pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones 
o comunidades, hechas por los jefes 
políticos, Gobernadores de los Esta-
dos, o cualquiera otra autoridad local 
en contravención a lo dispuesto en la 
Ley de 25 de junio de 1856 y demás 
leyes y disposiciones relativas;

b) Todas las concesiones: compo-
siciones o ventas de tierras, aguas y 
montes, hechas por las Secretarías de 
Fomento, Hacienda o cualquiera otra 

La asamblea general es el órgano su-
premo del núcleo de población eji-
dal o comunal, con la organización y   
funciones que la ley señale. El comi-
sariado ejidal o de bienes comunales, 
electo democráticamente en los tér-
minos de la ley, es el órgano de re-
presentación del núcleo y el respon-
sable de ejecutar las resoluciones de 
la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y 
aguas a los núcleos de población se 
hará en los términos de la ley regla-
mentaria;
Fracción reformada DOF 06-12-1937, 
06-01-1992

VIII.  Se declaran nulas:

a) Todas las enajenaciones de tierras, 
aguas y montes pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones 
o comunidades, hechas por los jefes 
políticos, Gobernadores de los Esta-
dos, o cualquiera otra autoridad local 
en contravención a lo dispuesto en la 
Ley de 25 de junio de 1856 y demás 
leyes y disposiciones relativas;

b) Todas las concesiones: compo-
siciones o ventas de tierras, aguas y 
montes, hechas por las Secretarías de 
Fomento, Hacienda o cualquiera otra 
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autoridad federal, desde el día prime-
ro de diciembre de 1876, hasta la fe-
cha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terre-
nos de común repartimiento o cual-
quiera otra clase, pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o 
comunidades, y núcleos de población.

c) Todas las diligencias de apeo o des-
linde, transacciones, enajenaciones o 
remates practicados durante el perío-
do de tiempo a que se refiere la frac-
ción anterior, por compañías, jueces u 
otras autoridades de los Estados o de 
la Federación, con los cuales se hayan 
invadido u ocupado ilegalmente tie-
rras, aguas y montes de los ejidos, te-
rrenos de común repartimiento, o de 
cualquiera otra clase, pertenecientes a 
núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad 
anterior, únicamente las tierras que 
hubieren sido tituladas en los repar-
timientos hechos con apego a la Ley 
de 25 de junio de 1856 y poseídas en 
nombre propio a título de dominio 
por más de diez años cuando su super-
ficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hu-
biere hecho con apariencia de legíti-
ma entre los vecinos de algún núcleo 

autoridad federal, desde el día prime-
ro de diciembre de 1876, hasta la fe-
cha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terre-
nos de común repartimiento o cual-
quiera otra clase, pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o 
comunidades, y núcleos de población.

c) Todas las diligencias de apeo o des-
linde, transacciones, enajenaciones o 
remates practicados durante el perío-
do de tiempo a que se refiere la frac-
ción anterior, por compañías, jueces u 
otras autoridades de los Estados o de 
la Federación, con los cuales se hayan 
invadido u ocupado ilegalmente tie-
rras, aguas y montes de los ejidos, te-
rrenos de común repartimiento, o de 
cualquiera otra clase, pertenecientes a 
núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad 
anterior, únicamente las tierras que 
hubieren sido tituladas en los repar-
timientos hechos con apego a la Ley 
de 25 de junio de 1856 y poseídas en 
nombre propio a título de dominio 
por más de diez años cuando su super-
ficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hu-
biere hecho con apariencia de legíti-
ma entre los vecinos de algún núcleo 

autoridad federal, desde el día prime-
ro de diciembre de 1876, hasta la fe-
cha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terre-
nos de común repartimiento o cual-
quiera otra clase, pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o 
comunidades, y núcleos de población.

c) Todas las diligencias de apeo o des-
linde, transacciones, enajenaciones o 
remates practicados durante el perío-
do de tiempo a que se refiere la frac-
ción anterior, por compañías, jueces u 
otras autoridades de los Estados o de 
la Federación, con los cuales se hayan 
invadido u ocupado ilegalmente tie-
rras, aguas y montes de los ejidos, te-
rrenos de común repartimiento, o de 
cualquiera otra clase, pertenecientes a 
núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad 
anterior, únicamente las tierras que 
hubieren sido tituladas en los repar-
timientos hechos con apego a la Ley 
de 25 de junio de 1856 y poseídas en 
nombre propio a título de dominio 
por más de diez años cuando su super-
ficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hu-
biere hecho con apariencia de legíti-
ma entre los vecinos de algún núcleo 
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de población y en la que haya habi-
do error o vicio, podrá ser nulificada 
cuando así lo soliciten las tres cuar-
tas partes de los vecinos que estén en 
posesión de una cuarta parte de los 
terrenos, materia de la división, o una 
cuarta parte de los mismos vecinos 
cuando estén en posesión de las tres 
cuartas partes de los terrenos.

X. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947. 
Derogada DOF 06-01-1992

XI. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974. 
Derogada DOF 06-01-1992

XII. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974. 
Derogada DOF 06-01-1992

XIII. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XIV. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947. 
Derogada DOF 06-01-1992

de población y en la que haya habi-
do error o vicio, podrá ser nulificada 
cuando así lo soliciten las tres cuartas 
partes de los vecinos que estén en 
posesión de una cuarta parte de los 
terrenos, materia de la división, o una 
cuarta parte de los mismos vecinos 
cuando estén en posesión de las tres 
cuartas partes de los terrenos.

X. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947. 
Derogada DOF 06-01-1992

XI. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974. 
Derogada DOF 06-01-1992

XII. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974. 
Derogada DOF 06-01-1992

XIII. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XIV.  (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947. 
Derogada DOF 06-01-1992

de población y en la que haya habi-
do error o vicio, podrá ser nulificada 
cuando así lo soliciten las tres cuartas 
partes de los vecinos que estén en 
posesión de una cuarta parte de los 
terrenos, materia de la división, o una 
cuarta parte de los mismos vecinos 
cuando estén en posesión de las tres 
cuartas partes de los terrenos.

X. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947. 
Derogada DOF 06-01-1992

XI. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974. 
Derogada DOF 06-01-1992

XII. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 08-10-1974. 
Derogada DOF 06-01-1992

XIII. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XIV. (Se deroga)
Fracción reformada DOF 12-02-1947. 
Derogada DOF 06-01-1992
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XV. En los Estados Unidos Mexica-
nos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrí-
cola la que no exceda por individuo de 
cien hectáreas de riego o humedad de 
primera o sus equivalentes en otras cla-
ses de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se 
computará una hectárea de riego por 
dos de temporal, por cuatro de agos-
tadero de buena calidad y por ocho de 
bosque, monte o agostadero en terre-
nos áridos.

Se considerará, asimismo, como pe-
queña propiedad, la superficie que no 
exceda por individuo de ciento cin-
cuenta hectáreas cuando las tierras 
se dediquen al cultivo de algodón, si 
reciben riego; y de trescientas, cuan-
do se destinen al cultivo del plátano, 
caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, ca-
cao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad 
ganadera la que no exceda por in-
dividuo la superficie necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas 
de ganado mayor o su equivalente en 
ganado menor, en los términos que 
fije la ley, de acuerdo con la capacidad 
forrajera de los terrenos.

XV. En los Estados Unidos Mexica-
nos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrí-
cola la que no exceda por individuo 
de cien hectáreas de riego o humedad 
de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se 
computará una hectárea de riego por 
dos de temporal, por cuatro de agos-
tadero de buena calidad y por ocho de 
bosque, monte o agostadero en terre-
nos áridos.

Se considerará, asimismo, como pe-
queña propiedad, la superficie que no 
exceda por individuo de ciento cin-
cuenta hectáreas cuando las tierras 
se dediquen al cultivo de algodón, si 
reciben riego; y de trescientas, cuan-
do se destinen al cultivo del plátano, 
caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, ca-
cao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad 
ganadera la que no exceda por in-
dividuo la superficie necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas 
de ganado mayor o su equivalente en 
ganado menor, en los términos que 
fije la ley, de acuerdo con la capacidad 
forrajera de los terrenos.

XV. En los Estados Unidos Mexica-
nos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrí-
cola la que no exceda por individuo 
de cien hectáreas de riego o humedad 
de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se 
computará una hectárea de riego por 
dos de temporal, por cuatro de agos-
tadero de buena calidad y por ocho de 
bosque, monte o agostadero en terre-
nos áridos.

Se considerará, asimismo, como pe-
queña propiedad, la superficie que 
no exceda por individuo de ciento 
cincuenta hectáreas cuando las tierras 
se dediquen al cultivo de algodón, si 
reciben riego; y de trescientas, cuan-
do se destinen al cultivo del plátano, 
caña de azúcar, café, henequén, hule, 
palma, vid, olivo, quina, vainilla, ca-
cao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad 
ganadera la que no exceda por in-
dividuo la superficie necesaria para 
mantener hasta quinientas cabezas 
de ganado mayor o su equivalente en 
ganado menor, en los términos que 
fije la ley, de acuerdo con la capacidad 
forrajera de los terrenos.
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Cuando debido a obras de riego, dre-
naje o cualesquiera otras ejecutadas 
por los dueños o poseedores de una 
pequeña propiedad se hubiese mejo-
rado la calidad de sus tierras, seguirá 
siendo considerada como pequeña 
propiedad, aún cuando, en virtud de 
la mejoría obtenida, se rebasen los 
máximos señalados por esta fracción, 
siempre que se reúnan los requisitos 
que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña pro-
piedad ganadera se realicen mejoras 
en sus tierras y éstas se destinen a 
usos agrícolas, la superficie utilizada 
para este fin no podrá exceder, según 
el caso, los límites a que se refieren 
los párrafos segundo y tercero de esta 
fracción que correspondan a la cali-
dad que hubieren tenido dichas tie-
rras antes de la mejora;
Fracción reformada DOF 12-02-1947, 
06-01-1992

XVI. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XVII. El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de los estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, expedi-
rán leyes que establezcan los proce-
dimientos para el fraccionamiento        

Cuando debido a obras de riego, dre-
naje o cualesquiera otras ejecutadas 
por los dueños o poseedores de una 
pequeña propiedad se hubiese mejo-
rado la calidad de sus tierras, seguirá 
siendo considerada como pequeña 
propiedad, aún cuando, en virtud de 
la mejoría obtenida, se rebasen los 
máximos señalados por esta fracción, 
siempre que se reúnan los requisitos 
que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña pro-
piedad ganadera se realicen mejoras 
en sus tierras y éstas se destinen a 
usos agrícolas, la superficie utilizada 
para este fin no podrá exceder, según 
el caso, los límites a que se refieren 
los párrafos segundo y tercero de esta 
fracción que correspondan a la cali-
dad que hubieren tenido dichas tie-
rras antes de la mejora;
Fracción reformada DOF 12-02-1947, 
06-01-1992

XVI. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XVII.  El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de los estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, expedi-
rán leyes que establezcan los proce-
dimientos para el fraccionamiento        

Cuando debido a obras de riego, dre-
naje o cualesquiera otras ejecutadas 
por los dueños o poseedores de una 
pequeña propiedad se hubiese mejo-
rado la calidad de sus tierras, seguirá 
siendo considerada como pequeña 
propiedad, aún cuando, en virtud de 
la mejoría obtenida, se rebasen los 
máximos señalados por esta fracción, 
siempre que se reúnan los requisitos 
que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña pro-
piedad ganadera se realicen mejoras 
en sus tierras y éstas se destinen a 
usos agrícolas, la superficie utilizada 
para este fin no podrá exceder, según 
el caso, los límites a que se refieren 
los párrafos segundo y tercero de esta 
fracción que correspondan a la cali-
dad que hubieren tenido dichas tie-
rras antes de la mejora;
Fracción reformada DOF 12-02-1947, 
06-01-1992

XVI. (Se deroga)
Fracción derogada DOF 06-01-1992

XVII.  El Congreso de la Unión y 
las legislaturas de los estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, expedi-
rán leyes que establezcan los proce-
dimientos para el fraccionamiento        
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y enajenación de las extensiones          
que llegaren a exceder los límites      
señalados en las fracciones IV y XV 
de este artículo.

El excedente deberá ser fraccionado 
y enajenado por el propietario dentro 
del plazo de un año contado a partir 
de la notificación correspondiente. Si 
transcurrido el plazo el excedente no 
se ha enajenado, la venta deberá ha-
cerse mediante pública almoneda. En 
igualdad de condiciones, se respetará 
el derecho de preferencia que prevea 
la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patri-
monio de familia, determinando los 
bienes que deben constituirlo, sobre 
la base de que será inalienable y no 
estará sujeto a embargo ni a grava-
men ninguno;
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
06-01-1992

XVIII.  Se declaran revisables todos 
los contratos y concesiones hechas 
por los Gobiernos anteriores desde 
el año de 1876, que hayan traído por 
consecuencia el acaparamiento de 
tierras, aguas y riquezas naturales de 
la Nación, por una sola persona o so-
ciedad, y se faculta al Ejecutivo de la 
Unión para declararlos nulos cuando 

y enajenación de las extensiones         
que llegaren a exceder los límites             
señalados en las fracciones IV y XV 
de este artículo.

El excedente deberá ser fraccionado 
y enajenado por el propietario dentro 
del plazo de un año contado a partir 
de la notificación correspondiente. Si 
transcurrido el plazo el excedente no 
se ha enajenado, la venta deberá ha-
cerse mediante pública almoneda. En 
igualdad de condiciones, se respetará 
el derecho de preferencia que prevea 
la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patri-
monio de familia, determinando los 
bienes que deben constituirlo, sobre 
la base de que será inalienable y no 
estará sujeto a embargo ni a grava-
men ninguno;
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
06-01-1992

XVIII.  Se declaran revisables todos 
los contratos y concesiones hechas 
por los Gobiernos anteriores desde 
el año de 1876, que hayan traído por 
consecuencia el acaparamiento de 
tierras, aguas y riquezas naturales de 
la Nación, por una sola persona o so-
ciedad, y se faculta al Ejecutivo de la 
Unión para declararlos nulos cuando 

y enajenación de las extensiones          
que llegaren a exceder los límites      
señalados en las fracciones IV y XV 
de este artículo.

El excedente deberá ser fraccionado 
y enajenado por el propietario dentro 
del plazo de un año contado a partir 
de la notificación correspondiente. Si 
transcurrido el plazo el excedente no 
se ha enajenado, la venta deberá ha-
cerse mediante pública almoneda. En 
igualdad de condiciones, se respetará 
el derecho de preferencia que prevea 
la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patri-
monio de familia, determinando los 
bienes que deben constituirlo, sobre 
la base de que será inalienable y no 
estará sujeto a embargo ni a grava-
men ninguno;
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
06-01-1992

XVIII.  Se declaran revisables todos 
los contratos y concesiones hechas 
por los Gobiernos anteriores desde 
el año de 1876, que hayan traído por 
consecuencia el acaparamiento de 
tierras, aguas y riquezas naturales de 
la Nación, por una sola persona o so-
ciedad, y se faculta al Ejecutivo de la 
Unión para declararlos nulos cuando 

Artículo 27
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impliquen perjuicios graves para el 
interés público.

XIX. Con base en esta Constitución, 
el Estado dispondrá las medidas para 
la expedita y honesta impartición de 
la justicia agraria, con objeto de ga-
rantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de le (la, sic DOF 03-02-
1983) tierra ejidal, comunal y de la 
pequeña propiedad, y apoyará la ase-
soría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las 
cuestiones que por límites de terre-
nos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o 
más núcleos de población; así como 
las relacionadas con la tenencia de la 
tierra de los ejidos y comunidades. 
Para estos efectos y, en general, para 
la administración de justicia agraria, la 
ley instituirá tribunales dotados de au-
tonomía y plena jurisdicción, integra-
dos por magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la 
Cámara de Senadores o, en los recesos 
de ésta, por la Comisión Permanente.
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992

La ley establecerá un órgano para la 
procuración de justicia agraria, y
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

impliquen perjuicios graves para el 
interés público.

XIX. Con base en esta Constitución, 
el Estado dispondrá las medidas para 
la expedita y honesta impartición de 
la justicia agraria, con objeto de ga-
rantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de le (la,sic DOF 03-02-
1983) tierra ejidal, comunal y de la 
pequeña propiedad, y apoyará la ase-
soría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las 
cuestiones que por límites de terre-
nos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o 
más núcleos de población; así como 
las relacionadas con la tenencia de la 
tierra de los ejidos y comunidades. 
Para estos efectos y, en general, para 
la administración de justicia agraria, la 
ley instituirá tribunales dotados de au-
tonomía y plena jurisdicción, integra-
dos por magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la 
Cámara de Senadores o, en los recesos 
de ésta, por la Comisión Permanente.
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992

La ley establecerá un órgano para la 
procuración de justicia agraria, y
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

impliquen perjuicios graves para el 
interés público.

XIX. Con base en esta Constitución, 
el Estado dispondrá las medidas para 
la expedita y honesta impartición de 
la justicia agraria, con objeto de ga-
rantizar la seguridad jurídica en la 
tenencia de le (sic DOF 03-02-1983) 
tierra ejidal, comunal y de la pequeña 
propiedad, y apoyará la asesoría legal 
de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las 
cuestiones que por límites de terre-
nos ejidales y comunales, cualquiera 
que sea el origen de éstos, se hallen 
pendientes o se susciten entre dos o 
más núcleos de población; así como 
las relacionadas con la tenencia de la 
tierra de los ejidos y comunidades. 
Para estos efectos y, en general, para 
la administración de justicia agraria, la 
ley instituirá tribunales dotados de au-
tonomía y plena jurisdicción, integra-
dos por magistrados propuestos por el 
Ejecutivo Federal y designados por la 
Cámara de Senadores o, en los recesos 
de ésta, por la Comisión Permanente.
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992

La ley establecerá un órgano para la 
procuración de justicia agraria, y
Párrafo adicionado DOF 06-01-1992
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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XX. El Estado promoverá las con-
diciones para el desarrollo rural in-
tegral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su partici-
pación e incorporación en el desarro-
llo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo 
uso de la tierra, con obras de infraes-
tructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación re-
glamentaria para planear y organizar 
la producción agropecuaria, su indus-
trialización y comercialización, consi-
derándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y susten-
table a que se refiere el párrafo an-
terior, también tendrá entre sus fines 
que el Estado garantice el abasto su-
ficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca.
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011
Fracción adicionada DOF 03-02-1983
Artículo reformado DOF 10-01-1934

XX. El Estado promoverá las con-
diciones para el desarrollo rural in-
tegral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su partici-
pación e incorporación en el desarro-
llo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo 
uso de la tierra, con obras de infraes-
tructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación re-
glamentaria para planear y organizar 
la producción agropecuaria, su indus-
trialización y comercialización, consi-
derándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustenta-
ble a que se refiere el párrafo anterior, 
también tendrá entre sus fines que el 
Estado garantice el abasto suficiente 
y oportuno de los alimentos básicos 
que la ley establezca.
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011
Fracción adicionada DOF 03-02-1983
Artículo reformado DOF 10-01-1934

XX. El Estado promoverá las con-
diciones para el desarrollo rural in-
tegral, con el propósito de generar 
empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su partici-
pación e incorporación en el desarro-
llo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo 
uso de la tierra, con obras de infraes-
tructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. 
Asimismo expedirá la legislación re-
glamentaria para planear y organizar 
la producción agropecuaria, su indus-
trialización y comercialización, consi-
derándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y susten-
table a que se refiere el párrafo an-
terior, también tendrá entre sus fines 
que el Estado garantice el abasto su-
ficiente y oportuno de los alimentos 
básicos que la ley establezca.
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011
Fracción adicionada DOF 03-02-1983
Artículo reformado DOF 10-01-1934

Artículo 27
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Artículo 28. En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, la (las, sic DOF 03-02-
1983) prácticas monopólicas, los es-
tancos y las exenciones de impuestos 
en los términos y condiciones que fi-
jan las leyes. El mismo tratamiento se 
dará a ls (las, sic DOF 03-02-1983) 
prohibiciones a título de protección a 
la industria.

En consecuencia, la ley castigará se-
veramente, y las autoridades perse-
guirán con eficacia, toda concentra-
ción o acaparamiento en una o pocas 
manos de artículos de consumo nece-
sario y que tenga por objeto obtener 
el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comercian-
tes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan, para evitar 
la libre concurrencia o la competencia 
entre sí y obligar a los consumidores 
a pagar precios exagerados y, en ge-
neral, todo lo que constituya una ven-
taja exclusiva indebida a favor de una 
o varias personas determinadas y con 
perjuicio del público en general o de 
alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se 
señalen precios máximos a los artí-
culos, materias o productos que se 

Artículo 28. En los Estados Unidos 
Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, la (las,sic DOF 03-02-
1983) prácticas monopólicas, los es-
tancos y las exenciones de impuestos 
en los términos y condiciones que fi-
jan las leyes. El mismo tratamiento se 
dará a ls (las, sic DOF 03-02-1983) 
prohibiciones a título de protección a 
la industria.

En consecuencia, la ley castigará se-
veramente, y las autoridades perse-
guirán con eficacia, toda concentra-
ción o acaparamiento en una o pocas 
manos de artículos de consumo nece-
sario y que tenga por objeto obtener 
el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comercian-
tes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan, para evitar 
la libre concurrencia o la competencia 
entre sí  y  o para obligar a los consu-
midores a pagar precios exagerados y, 
en general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y 
con perjuicio del público en general o 
de alguna clase social.
Párrafo reformado DOF 11-06-2013

Las leyes fijarán bases para que se 
señalen precios máximos a los artí-
culos, materias o productos que se 

Artículo 28. En los Estados Uni-
dos Mexicanos quedan prohibidos 
los monopolios, la (sic DOF 03-02-
1983) prácticas monopólicas, los es-
tancos y las exenciones de impuestos 
en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. El mismo tratamiento 
se dará a ls (sic DOF 03-02-1983) 
prohibiciones a título de protección a 
la industria.

En consecuencia, la ley castigará se-
veramente, y las autoridades perse-
guirán con eficacia, toda concentra-
ción o acaparamiento en una o pocas 
manos de artículos de consumo nece-
sario y que tenga por objeto obtener 
el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comercian-
tes o empresarios de servicios, que de 
cualquier manera hagan, para evitar 
la libre concurrencia o la competen-
cia entre sí o para obligar a los consu-
midores a pagar precios exagerados y, 
en general, todo lo que constituya una 
ventaja exclusiva indebida a favor de 
una o varias personas determinadas y 
con perjuicio del público en general o 
de alguna clase social.
Párrafo reformado DOF 11-06-2013

Las leyes fijarán bases para que se 
señalen precios máximos a los artí-
culos, materias o productos que se 
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Artículo 28 consideren necesarios para la econo-
mía nacional o el consumo popular, 
así como para imponer modalidades a 
la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, 
a fin de evitar que intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el 
alza de precios. La ley protegerá a los 
consumidores y propiciará su organi-
zación para el mejor cuidado de sus 
intereses.

No constituirán monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de ma-
nera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos y ra-
diotelegrafía; petróleo y los demás 
hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación 
de energía nuclear; electricidad y las 
actividades que expresamente señalen 
las leyes que expida el Congreso de la 
Unión. La comunicación vía satélite y 
los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los tér-
minos del artículo 25 de esta Cons-
titución; el Estado al ejercer en ellas 
su rectoría, protegerá la seguridad y la 
soberanía de la Nación, y al otorgar 
concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respec-
tivas vías de comunicación de acuer-
do con las leyes de la materia.

consideren necesarios para la econo-
mía nacional o el consumo popular, 
así como para imponer modalidades a 
la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, 
a fin de evitar que intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el 
alza de precios. La ley protegerá a los 
consumidores y propiciará su organi-
zación para el mejor cuidado de sus 
intereses.

No constituirán monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de ma-
nera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos y ra-
diotelegrafía; petróleo y los demás 
hidrocarburos; petroquímica básica  
minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear; electricidad y la pla-
neación y el control del sistema eléc-
trico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, y la exploración y 
extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 
27 de esta Constitución, respectiva-
mente; así como las actividades que 
expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferro-
carriles son áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional en los términos 

consideren necesarios para la econo-
mía nacional o el consumo popular, 
así como para imponer modalidades a 
la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, 
a fin de evitar que intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el 
alza de precios. La ley protegerá a los 
consumidores y propiciará su organi-
zación para el mejor cuidado de sus 
intereses.

No constituirán monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de ma-
nera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: correos, telégrafos y ra-
diotelegrafía; minerales radiactivos y 
generación de energía nuclear; la pla-
neación y el control del sistema eléc-
trico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, y la exploración y 
extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 
27 de esta Constitución, respectiva-
mente; así como las actividades que 
expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferro-
carriles son áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional en los términos 
del artículo 25 de esta Constitución; 
el Estado al ejercer en ellas su rectoría, 
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El Estado contará con los organis-
mos y empresas que requiera para el 
eficaz manejo de las áreas estratégi-
cas a su cargo y en las actividades de 
carácter prioritario donde, de acuerdo 
con las leyes, participe por sí o con los 
sectores social y privado.

El Estado tendrá un banco central 
que será autónomo en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración. 
Su objetivo prioritario será procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda nacional, fortalecien-
do con ello la rectoría del desarrollo 
nacional que corresponde al Estado. 
Ninguna autoridad podrá ordenar al 
banco conceder financiamiento.

del artículo 25 de esta Constitución; 
el Estado al ejercer en ellas su rectoría, 
protegerá la seguridad y la soberanía 
de la Nación, y al otorgar concesiones 
o permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las le-
yes de la materia.
Párrafo reformado DOF 20-08-1993, 
02-03-1995, 20-12-2013

(Se deroga el párrafo quinto)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 27-06-1990

El Estado contará con los organis-
mos y empresas que requiera para el 
eficaz manejo de las áreas estratégi-
cas a su cargo y en las actividades de 
carácter prioritario donde, de acuerdo 
con las leyes, participe por sí o con los 
sectores social y privado.

El Estado tendrá un banco central 
que será autónomo en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración. 
Su objetivo prioritario será procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con 
ello la rectoría del desarrollo nacional 
que corresponde al Estado. Ningu-
na autoridad podrá ordenar al banco 
conceder financiamiento. El Estado 
contará con un fideicomiso público 
denominado Fondo Mexicano del 

protegerá la seguridad y la soberanía 
de la Nación, y al otorgar concesiones 
o permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las le-
yes de la materia.
Párrafo reformado DOF 20-08-1993, 
02-03-1995, 20-12-2013

(Se deroga el párrafo quinto)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 27-06-1990

El Estado contará con los organis-
mos y empresas que requiera para el 
eficaz manejo de las áreas estratégi-
cas a su cargo y en las actividades de 
carácter prioritario donde, de acuerdo 
con las leyes, participe por sí o con los 
sectores social y privado.

El Estado tendrá un banco central 
que será autónomo en el ejercicio de 
sus funciones y en su administración. 
Su objetivo prioritario será procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional, fortaleciendo con 
ello la rectoría del desarrollo nacional 
que corresponde al Estado. Ningu-
na autoridad podrá ordenar al banco 
conceder financiamiento. El Estado 
contará con un fideicomiso público 
denominado Fondo Mexicano del 
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No constituyen monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de mane-
ra exclusiva, a través del banco central 
en las áreas estratégicas de acuñación 
de moneda y emisión de billetes. El 
banco central, en los términos que 
establezcan las leyes y con la inter-
vención que corresponda a las au-
toridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación 
y los servicios financieros, contan-
do con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha 
regulación y proveer a su observan-
cia. La conducción del banco estará 
a cargo de personas cuya designa-
ción será hecha por el Presidente de 
la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o de la Comi-
sión Permanente, en su caso; desem-
peñarán su encargo por períodos cuya 
duración y escalonamiento provean al 

Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, cuya Institución Fiducia-
ria será el banco central y tendrá por 
objeto, en los términos que establezca 
la ley, recibir, administrar y distribuir 
los ingresos derivados de las asigna-
ciones y contratos a que se refiere el 
párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con excepción de 
los impuestos.
Párrafo adicionado DOF 20-08-1993. 
Reformado DOF 20-12-2013

No constituyen monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de mane-
ra exclusiva, a través del banco central 
en las áreas estratégicas de acuñación 
de moneda y emisión de billetes. El 
banco central, en los términos que 
establezcan las leyes y con la inter-
vención que corresponda a las au-
toridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación 
y los servicios financieros, contan-
do con las atribuciones de autoridad 
necesarias para llevar a cabo dicha 
regulación y proveer a su observan-
cia. La conducción del banco estará 
a cargo de personas cuya designa-
ción será hecha por el Presidente de 
la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o de la Comi-
sión Permanente, en su caso; desem-
peñarán su encargo por períodos cuya 
duración y escalonamiento provean al 

Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, cuya Institución Fiducia-
ria será el banco central y tendrá por 
objeto, en los términos que establezca 
la ley, recibir, administrar y distribuir 
los ingresos derivados de las asigna-
ciones y contratos a que se refiere el 
párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con excepción de 
los impuestos.
Párrafo adicionado DOF 20-08-1993. 
Reformado DOF 20-12-2013

No constituyen monopolios las fun-
ciones que el Estado ejerza de mane-
ra exclusiva, a través del banco central 
en las áreas estratégicas de acuñación 
de moneda y emisión de billetes. El 
banco central, en los términos que 
establezcan las leyes y con la inter-
vención que corresponda a las au-
toridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación 
y los servicios financieros, contando 
con las atribuciones de autoridad ne-
cesarias para llevar a cabo dicha regu-
lación y proveer a su observancia. La 
conducción del banco estará a cargo 
de personas cuya designación será he-
cha por el Presidente de la República 
con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Perma-
nente, en su caso; desempeñarán su 
encargo por períodos cuya duración 
y escalonamiento provean al ejercicio 

Artículo 28
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ejercicio autónomo de sus funciones; 
sólo podrán ser removidas por causa 
grave y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con ex-
cepción de aquéllos en que actúen en 
representación del banco y de los no 
remunerados en asociaciones docen-
tes, científicas, culturales o de bene-
ficiencia (beneficencia, sic DOF 20-
08-1993). Las personas encargadas 
de la conducción del banco central, 
podrán ser sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto por el artícu-
lo 110 de esta Constitución.

No constituyen monopolios las aso-
ciaciones de trabajadores formadas 
para proteger sus propios intereses y 
las asociaciones o sociedades coope-
rativas de productores para que, en 
defensa de sus intereses o del interés 
general, vendan directamente en los 
mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean 
la principal fuente de riqueza de la      

ejercicio autónomo de sus funciones; 
sólo podrán ser removidas por causa 
grave y no podrán tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con ex-
cepción de aquéllos en que actúen en 
representación del banco y de los no 
remunerados en asociaciones docen-
tes, científicas, culturales o de bene-
ficiencia (beneficencia, sic DOF 20-
08-1993). Las personas encargadas 
de la conducción del banco central, 
podrán ser sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto por el artícu-
lo 110 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 20-08-1993. 
Fe de erratas DOF 23-08-1993

El Poder Ejecutivo contará con los 
órganos reguladores coordinados en 
materia energética, denominados Co-
misión Nacional de Hidrocarburos y 
Comisión Reguladora de Energía, en 
los términos que determine la ley.
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013

No constituyen monopolios las aso-
ciaciones de trabajadores formadas 
para proteger sus propios intereses y 
las asociaciones o sociedades coope-
rativas de productores para que, en 
defensa de sus intereses o del interés 
general, vendan directamente en los 
mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean 
la principal fuente de riqueza de la      

autónomo de sus funciones; sólo po-
drán ser removidas por causa grave y 
no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de 
aquéllos que actúen en representa-
ción del banco y de los no remunera-
dos en asociaciones docentes, cientí-
ficas, culturales o de beneficiencia (sic 
DOF 20-08-1993). Las personas en-
cargadas de la conducción del banco 
central, podrán ser sujetos de juicio 
político conforme a lo dispuesto por 
el artículo 110 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 20-08-1993. 
Fe de erratas DOF 23-08-1993

El Poder Ejecutivo contará con los 
órganos reguladores coordinados en 
materia energética, denominados Co-
misión Nacional de Hidrocarburos y 
Comisión Reguladora de Energía, en 
los términos que determine la ley.
Párrafo adicionado DOF 20-12-2013

No constituyen monopolios las aso-
ciaciones de trabajadores formadas 
para proteger sus propios intereses y 
las asociaciones o sociedades coope-
rativas de productores para que, en 
defensa de sus intereses o del interés 
general, vendan directamente en los 
mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean 
la principal fuente de riqueza de la      
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región en que se produzcan o que no 
sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén 
bajo vigilancia o amparo del Gobier-
no Federal o de los Estados, y previa 
autorización que al efecto se obtenga 
de las legislaturas respectivas en cada 
caso. Las mismas Legislaturas, por sí 
o a propuesta del Ejecutivo podrán 
derogar, cuando así lo exijan las ne-
cesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios 
los privilegios que por determinado 
tiempo se concedan a los autores y ar-
tistas para la producción de sus obras 
y los que para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los inventores 
y perfeccionadores de alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, 
podrá en casos de interés general, 
concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y apro-
vechamiento de bienes de dominio de 
la Federación, salvo las excepciones 
que las mismas prevengan. Las leyes 
fijarán las modalidades y condiciones 
que aseguren la eficacia de la presta-
ción de los servicios y la utilización 
social de los bienes, y evitarán fenó-
menos de concentración que contra-
ríen el interés público.

región en que se produzcan o que no 
sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén 
bajo vigilancia o amparo del Gobier-
no Federal o de los Estados, y previa 
autorización que al efecto se obtenga 
de las legislaturas respectivas en cada 
caso. Las mismas Legislaturas, por sí 
o a propuesta del Ejecutivo podrán 
derogar, cuando así lo exijan las ne-
cesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios 
los privilegios que por determinado 
tiempo se concedan a los autores y ar-
tistas para la producción de sus obras 
y los que para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los inventores 
y perfeccionadores de alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, 
podrá en casos de interés general, 
concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y apro-
vechamiento de bienes de dominio de 
la Federación, salvo las excepciones 
que las mismas prevengan. Las leyes 
fijarán las modalidades y condiciones 
que aseguren la eficacia de la presta-
ción de los servicios y la utilización 
social de los bienes, y evitarán fenó-
menos de concentración que contra-
ríen el interés público.

región en que se produzcan o que no 
sean artículos de primera necesidad, 
siempre que dichas asociaciones estén 
bajo vigilancia o amparo del Gobier-
no Federal o de los Estados, y previa 
autorización que al efecto se obtenga 
de las legislaturas respectivas en cada 
caso. Las mismas Legislaturas, por sí 
o a propuesta del Ejecutivo podrán 
derogar, cuando así lo exijan las ne-
cesidades públicas, las autorizaciones 
concedidas para la formación de las 
asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios 
los privilegios que por determinado 
tiempo se concedan a los autores y ar-
tistas para la producción de sus obras 
y los que para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los inventores 
y perfeccionadores de alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, 
podrá en casos de interés general, 
concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y apro-
vechamiento de bienes de dominio de 
la Federación, salvo las excepciones 
que las mismas prevengan. Las leyes 
fijarán las modalidades y condiciones 
que aseguren la eficacia de la presta-
ción de los servicios y la utilización 
social de los bienes, y evitarán fenó-
menos de concentración que contra-
ríen el interés público.
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La sujeción a regímenes de servicio 
público se apegará a lo dispuesto por 
la Constitución y sólo podrá llevarse 
a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a activi-
dades prioritarias, cuando sean gene-
rales, de carácter temporal y no afec-
ten sustancialmente las finanzas de la 
Nación. El Estado vigilará su aplica-
ción y evaluará los resultados de ésta.

La sujeción a regímenes de servicio 
público se apegará a lo dispuesto por 
la Constitución y sólo podrá llevarse 
a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a activi-
dades prioritarias, cuando sean gene-
rales, de carácter temporal y no afec-
ten sustancialmente las finanzas de la 
Nación. El Estado vigilará su aplica-
ción y evaluará los resultados de ésta.

El Estado contará con una Comi-
sión Federal de Competencia Eco-
nómica, que será un órgano autó-
nomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tendrá por 
objeto garantizar la libre compe-
tencia y concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopó-
licas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, en los 
términos que establecen esta Cons-
titución y las leyes. La Comisión 
contará con las facultades necesa-
rias para cumplir eficazmente con 
su objeto, entre ellas las de ordenar 
medidas para eliminar las barreras 
a la competencia y la libre concu-
rrencia; regular el acceso a insumos 
esenciales, y ordenar la desincorpo-
ración de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes 

La sujeción a regímenes de servicio 
público se apegará a lo dispuesto por 
la Constitución y sólo podrá llevarse 
a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a activi-
dades prioritarias, cuando sean gene-
rales, de carácter temporal y no afec-
ten sustancialmente las finanzas de la 
Nación. El Estado vigilará su aplica-
ción y evaluará los resultados de ésta.

El Estado contará con una Comi-
sión Federal de Competencia Eco-
nómica, que será un órgano autó-
nomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tendrá por 
objeto garantizar la libre compe-
tencia y concurrencia, así como 
prevenir, investigar y combatir los 
monopolios, las prácticas monopó-
licas, las concentraciones y demás 
restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados, en los 
términos que establecen esta Cons-
titución y las leyes. La Comisión 
contará con las facultades necesa-
rias para cumplir eficazmente con 
su objeto, entre ellas las de ordenar 
medidas para eliminar las barreras 
a la competencia y la libre concu-
rrencia; regular el acceso a insumos 
esenciales, y ordenar la desincorpo-
ración de activos, derechos, partes 
sociales o acciones de los agentes 
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económicos, en las proporciones 
necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones es un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que tiene por objeto el desa-
rrollo eficiente de la radiodifusión y 
las telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y en 
los términos que fijen las leyes. Para 
tal efecto, tendrá a su cargo la regula-
ción, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodi-
fusión y telecomunicaciones, así como 
del acceso a infraestructura activa, pa-
siva y otros insumos esenciales, garan-
tizando lo establecido en los artículos 
6o. y 7o. de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones será también la autoridad 
en materia de competencia econó-
mica de los sectores de radiodifusión 
y telecomunicaciones, por lo que en 
éstos ejercerá en forma exclusiva las 
facultades que este artículo y las le-
yes establecen para la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica 
y regulará de forma asimétrica a los 

económicos, en las proporciones 
necesarias para eliminar efectos 
anticompetitivos.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones es un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que tiene por objeto el desa-
rrollo eficiente de la radiodifusión y 
las telecomunicaciones, conforme a lo 
dispuesto en esta Constitución y en 
los términos que fijen las leyes. Para 
tal efecto, tendrá a su cargo la regula-
ción, promoción y supervisión del uso, 
aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodi-
fusión y telecomunicaciones, así como 
del acceso a infraestructura activa, pa-
siva y otros insumos esenciales, garan-
tizando lo establecido en los artículos 
6o. y 7o. de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones será también la autoridad 
en materia de competencia econó-
mica de los sectores de radiodifusión 
y telecomunicaciones, por lo que en 
éstos ejercerá en forma exclusiva las 
facultades que este artículo y las le-
yes establecen para la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica 
y regulará de forma asimétrica a los 
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participantes en estos mercados con 
el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y la libre 
concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de 
frecuencias, al concesionamiento y 
a la propiedad cruzada que controle 
varios medios de comunicación que 
sean concesionarios de radiodifusión 
y telecomunicaciones que sirvan a un 
mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, y ordenará la desincorpo-
ración de activos, derechos o partes 
necesarias para asegurar el cumpli-
miento de estos límites, garantizando 
lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. 
de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Corresponde al Instituto, el otor-
gamiento, la revocación, así como la 
autorización de cesiones o cambios 
de control accionario, titularidad u 
operación de sociedades relaciona-
das con concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 
El Instituto notificará al Secretario 
del ramo previo a su determinación, 
quien podrá emitir una opinión téc-
nica. Las concesiones podrán ser para 
uso comercial, público, privado y so-
cial que incluyen las comunitarias y 
las indígenas, las que se sujetarán, de 
acuerdo con sus fines, a los princi-
pios establecidos en los artículos 2o., 

participantes en estos mercados con 
el objeto de eliminar eficazmente las 
barreras a la competencia y la libre 
concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de 
frecuencias, al concesionamiento y 
a la propiedad cruzada que controle 
varios medios de comunicación que 
sean concesionarios de radiodifusión 
y telecomunicaciones que sirvan a un 
mismo mercado o zona de cobertura 
geográfica, y ordenará la desincorpo-
ración de activos, derechos o partes 
necesarias para asegurar el cumpli-
miento de estos límites, garantizando 
lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. 
de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Corresponde al Instituto, el otor-
gamiento, la revocación, así como la 
autorización de cesiones o cambios 
de control accionario, titularidad u 
operación de sociedades relaciona-
das con concesiones en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 
El Instituto notificará al Secretario 
del ramo previo a su determinación, 
quien podrá emitir una opinión téc-
nica. Las concesiones podrán ser para 
uso comercial, público, privado y so-
cial que incluyen las comunitarias y 
las indígenas, las que se sujetarán, de 
acuerdo con sus fines, a los princi-
pios establecidos en los artículos 2o., 
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3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El 
Instituto fijará el monto de las con-
traprestaciones por el otorgamiento 
de las concesiones, así como por la 
autorización de servicios vinculados 
a éstas, previa opinión de la autori-
dad hacendaria. Las opiniones a que 
se refiere este párrafo no serán vincu-
lantes y deberán emitirse en un plazo 
no mayor de treinta días; transcurri-
do dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los 
trámites correspondientes.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Las concesiones del espectro ra-
dioeléctrico serán otorgadas median-
te licitación pública, a fin de asegurar 
la máxima concurrencia, previnien-
do fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público y asegu-
rando el menor precio de los servicios 
al usuario final; en ningún caso el fac-
tor determinante para definir al ga-
nador de la licitación será meramente 
económico. Las concesiones para uso 
público y social serán sin fines de lu-
cro y se otorgarán bajo el mecanismo 
de asignación directa conforme a lo 
previsto por la ley y en condiciones 
que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal 
de Telecomunicaciones llevará un 
registro público de concesiones. La 
ley establecerá un esquema efectivo 

3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El 
Instituto fijará el monto de las con-
traprestaciones por el otorgamiento 
de las concesiones, así como por la 
autorización de servicios vinculados 
a éstas, previa opinión de la autori-
dad hacendaria. Las opiniones a que 
se refiere este párrafo no serán vincu-
lantes y deberán emitirse en un plazo 
no mayor de treinta días; transcurri-
do dicho plazo sin que se emitan las 
opiniones, el Instituto continuará los 
trámites correspondientes.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Las concesiones del espectro ra-
dioeléctrico serán otorgadas median-
te licitación pública, a fin de asegurar 
la máxima concurrencia, previnien-
do fenómenos de concentración que 
contraríen el interés público y asegu-
rando el menor precio de los servicios 
al usuario final; en ningún caso el fac-
tor determinante para definir al ga-
nador de la licitación será meramente 
económico. Las concesiones para uso 
público y social serán sin fines de lu-
cro y se otorgarán bajo el mecanismo 
de asignación directa conforme a lo 
previsto por la ley y en condiciones 
que garanticen la transparencia del 
procedimiento. El Instituto Federal 
de Telecomunicaciones llevará un 
registro público de concesiones. La 
ley establecerá un esquema efectivo 
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de sanciones que señale como causal 
de revocación del título de concesión, 
entre otras, el incumplimiento de las 
resoluciones que hayan quedado fir-
mes en casos de conductas vinculadas 
con prácticas monopólicas. En la re-
vocación de las concesiones, el Ins-
tituto dará aviso previo al Ejecutivo 
Federal a fin de que éste ejerza, en su 
caso, las atribuciones necesarias que 
garanticen la continuidad en la pres-
tación del servicio.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones garantizará que el Gobierno 
Federal cuente con las concesiones 
necesarias para el ejercicio de sus 
funciones.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica y el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y 
funcionamiento, profesionales en su 
desempeño e imparciales en sus ac-
tuaciones, y se regirán conforme a lo 
siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena 
independencia;

de sanciones que señale como causal 
de revocación del título de concesión, 
entre otras, el incumplimiento de las 
resoluciones que hayan quedado fir-
mes en casos de conductas vinculadas 
con prácticas monopólicas. En la re-
vocación de las concesiones, el Ins-
tituto dará aviso previo al Ejecutivo 
Federal a fin de que éste ejerza, en su 
caso, las atribuciones necesarias que 
garanticen la continuidad en la pres-
tación del servicio.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones garantizará que el Gobierno 
Federal cuente con las concesiones 
necesarias para el ejercicio de sus 
funciones.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

La Comisión Federal de Compe-
tencia Económica y el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, serán 
independientes en sus decisiones y 
funcionamiento, profesionales en su 
desempeño e imparciales en sus ac-
tuaciones, y se regirán conforme a lo 
siguiente:

I. Dictarán sus resoluciones con plena 
independencia;
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II. Ejercerán su presupuesto de forma 
autónoma. La Cámara de Diputados 
garantizará la suficiencia presupues-
tal a fin de permitirles el ejercicio efi-
caz y oportuno de sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto or-
gánico, mediante un sistema de vota-
ción por mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones ad-
ministrativas de carácter general ex-
clusivamente para el cumplimiento 
de su función regulatoria en el sector 
de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, dentro de 
cada organismo, la separación entre la 
autoridad que conoce de la etapa de 
investigación y la que resuelve en los 
procedimientos que se sustancien en 
forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán 
cumplir con los principios de trans-
parencia y acceso a la información. 
Deliberarán en forma colegiada y 
decidirán los asuntos por mayoría de 
votos; sus sesiones, acuerdos y resolu-
ciones serán de carácter público con 
las excepciones que determine la ley;

II. Ejercerán su presupuesto de forma 
autónoma. La Cámara de Diputados 
garantizará la suficiencia presupues-
tal a fin de permitirles el ejercicio efi-
caz y oportuno de sus competencias;

III. Emitirán su propio estatuto or-
gánico, mediante un sistema de vota-
ción por mayoría calificada;

IV. Podrán emitir disposiciones ad-
ministrativas de carácter general ex-
clusivamente para el cumplimiento 
de su función regulatoria en el sector 
de su competencia;

V. Las leyes garantizarán, dentro de 
cada organismo, la separación entre la 
autoridad que conoce de la etapa de 
investigación y la que resuelve en los 
procedimientos que se sustancien en 
forma de juicio;

VI. Los órganos de gobierno deberán 
cumplir con los principios de trans-
parencia y acceso a la información. 
Deliberarán en forma colegiada y 
decidirán los asuntos por mayoría de 
votos; sus sesiones, acuerdos y resolu-
ciones serán de carácter público con 
las excepciones que determine la ley;
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VII. Las normas generales, actos u 
omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones 
podrán ser impugnados únicamente 
mediante el juicio de amparo indi-
recto y no serán objeto de suspen-
sión. Solamente en los casos en que 
la Comisión Federal de Competen-
cia Económica imponga multas o la 
desincorporación de activos, dere-
chos, partes sociales o acciones, éstas 
se ejecutarán hasta que se resuelva el 
juicio de amparo que, en su caso, se 
promueva. Cuando se trate de resolu-
ciones de dichos organismos emana-
das de un procedimiento seguido en 
forma de juicio sólo podrá impugnar-
se la que ponga fin al mismo por vio-
laciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento; las normas 
generales aplicadas durante el proce-
dimiento sólo podrán reclamarse en 
el amparo promovido contra la reso-
lución referida. Los juicios de amparo 
serán sustanciados por jueces y tribu-
nales especializados en los términos 
del artículo 94 de esta Constitución. 
En ningún caso se admitirán recursos 
ordinarios o constitucionales contra 
actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos pre-
sentarán anualmente un programa de 

VII. Las normas generales, actos u 
omisiones de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y del Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones 
podrán ser impugnados únicamente 
mediante el juicio de amparo indi-
recto y no serán objeto de suspen-
sión. Solamente en los casos en que 
la Comisión Federal de Competen-
cia Económica imponga multas o la 
desincorporación de activos, dere-
chos, partes sociales o acciones, éstas 
se ejecutarán hasta que se resuelva el 
juicio de amparo que, en su caso, se 
promueva. Cuando se trate de resolu-
ciones de dichos organismos emana-
das de un procedimiento seguido en 
forma de juicio sólo podrá impugnar-
se la que ponga fin al mismo por vio-
laciones cometidas en la resolución o 
durante el procedimiento; las normas 
generales aplicadas durante el proce-
dimiento sólo podrán reclamarse en 
el amparo promovido contra la reso-
lución referida. Los juicios de amparo 
serán sustanciados por jueces y tribu-
nales especializados en los términos 
del artículo 94 de esta Constitución. 
En ningún caso se admitirán recursos 
ordinarios o constitucionales contra 
actos intraprocesales;

VIII. Los titulares de los órganos pre-
sentarán anualmente un programa de 
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trabajo y trimestralmente un informe 
de actividades a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo de la Unión; compare-
cerán ante la Cámara de Senadores 
anualmente y ante las Cámaras del 
Congreso en términos del artículo 
93 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá solicitar a cualquiera 
de las Cámaras la comparecencia de 
los titulares ante éstas;

IX. Las leyes promoverán para estos 
órganos la transparencia guberna-
mental bajo principios de gobierno 
digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los 
Comisionados deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 127 de esta 
Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos 
podrán ser removidos de su cargo por 
las dos terceras partes de los miem-
bros presentes del Senado de la Re-
pública, por falta grave en el ejercicio 
de sus funciones, en los términos que 
disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con una 
Contraloría Interna, cuyo titular será 

trabajo y trimestralmente un informe 
de actividades a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo de la Unión; compare-
cerán ante la Cámara de Senadores 
anualmente y ante las Cámaras del 
Congreso en términos del artículo 
93 de esta Constitución. El Ejecutivo 
Federal podrá solicitar a cualquiera 
de las Cámaras la comparecencia de 
los titulares ante éstas;

IX. Las leyes promoverán para estos 
órganos la transparencia guberna-
mental bajo principios de gobierno 
digital y datos abiertos;

X. La retribución que perciban los 
Comisionados deberá ajustarse a lo 
previsto en el artículo 127 de esta 
Constitución;

XI. Los comisionados de los órganos 
podrán ser removidos de su cargo por 
las dos terceras partes de los miem-
bros presentes del Senado de la Re-
pública, por falta grave en el ejercicio 
de sus funciones, en los términos que 
disponga la ley, y

XII. Cada órgano contará con una 
Contraloría Interna, cuyo titular será 
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designado por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cá-
mara de Diputados, en los términos 
que disponga la ley.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
11-06-2013

Los órganos de gobierno, tanto de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica como del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones se in-
tegrarán por siete Comisionados, in-
cluyendo el Comisionado Presidente, 
designados en forma escalonada a 
propuesta del Ejecutivo Federal con 
la ratificación del Senado.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Presidente de cada uno de los ór-
ganos será nombrado por la Cámara 
de Senadores de entre los comisio-
nados, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, por 
un periodo de cuatro años, renova-
ble por una sola ocasión. Cuando la 
designación recaiga en un comisio-
nado que concluya su encargo antes 
de dicho periodo, desempeñará la 
presidencia sólo por el tiempo que 
falte para concluir su encargo como 
comisionado.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Los comisionados deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

designado por las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cá-
mara de Diputados, en los términos 
que disponga la ley.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
11-06-2013

Los órganos de gobierno, tanto de la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica como del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones se in-
tegrarán por siete Comisionados, in-
cluyendo el Comisionado Presidente, 
designados en forma escalonada a 
propuesta del Ejecutivo Federal con 
la ratificación del Senado.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Presidente de cada uno de los ór-
ganos será nombrado por la Cámara 
de Senadores de entre los comisio-
nados, por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, por 
un periodo de cuatro años, renova-
ble por una sola ocasión. Cuando la 
designación recaiga en un comisio-
nado que concluya su encargo antes 
de dicho periodo, desempeñará la 
presidencia sólo por el tiempo que 
falte para concluir su encargo como 
comisionado.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Los comisionados deberán cumplir 
los siguientes requisitos:
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I. Ser ciudadano mexicano por naci-
miento y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito do-
loso que amerite pena de prisión por 
más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando 
menos tres años, en forma destacada 
en actividades profesionales, de servi-
cio público o académicas sustancial-
mente relacionadas con materias afi-
nes a las de competencia económica, 
radiodifusión o telecomunicaciones, 
según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este 
precepto, los conocimientos técnicos 
necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Es-
tado, Procurador  Fiscal  General de 
la República, senador, diputado fede-

I. Ser ciudadano mexicano por naci-
miento y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta y cinco años;

III. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito do-
loso que amerite pena de prisión por 
más de un año;

IV. Poseer título profesional;

V. Haberse desempeñado, cuando 
menos tres años, en forma destacada 
en actividades profesionales, de servi-
cio público o académicas sustancial-
mente relacionadas con materias afi-
nes a las de competencia económica, 
radiodifusión o telecomunicaciones, 
según corresponda;

VI. Acreditar, en los términos de este 
precepto, los conocimientos técnicos 
necesarios para el ejercicio del cargo;

VII. No haber sido Secretario de Es-
tado, Fiscal General de la Repúbli-
ca, senador, diputado federal o local, 
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ral o local, Gobernador de algún Es-
tado o Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, durante el año previo a su 
nombramiento, y

VIII. En la Comisión Federal de 
Competencia Económica, no haber 
ocupado, en los últimos tres años, 
ningún empleo, cargo o función di-
rectiva en las empresas que hayan 
estado sujetas a alguno de los proce-
dimientos sancionatorios que sustan-
cia el citado órgano. En el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones no 
haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los con-
cesionarios comerciales o privados o 
de las entidades a ellos relacionadas, 
sujetas a la regulación del Instituto.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
11-06-2013

Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, 
trabajo o comisión públicos o pri-
vados, con excepción de los cargos 
docentes; estarán impedidos para co-
nocer asuntos en que tengan interés 
directo o indirecto, en los términos 
que la ley determine, y serán sujetos 
del régimen de responsabilidades del 
Título Cuarto de esta Constitución y 

Gobernador de algún Estado o Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
durante el año previo a su nombra-
miento, y 
Fracción reformada DOF 10-02-2014

VIII. En la Comisión Federal de 
Competencia Económica, no haber 
ocupado, en los últimos tres años, 
ningún empleo, cargo o función di-
rectiva en las empresas que hayan 
estado sujetas a alguno de los proce-
dimientos sancionatorios que sustan-
cia el citado órgano. En el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones no 
haber ocupado, en los últimos tres 
años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los con-
cesionarios comerciales o privados o 
de las entidades a ellos relacionadas, 
sujetas a la regulación del Instituto.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
11-06-2013

Los Comisionados se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, 
trabajo o comisión públicos o pri-
vados, con excepción de los cargos 
docentes; estarán impedidos para co-
nocer asuntos en que tengan interés 
directo o indirecto, en los términos 
que la ley determine, y serán sujetos 
del régimen de responsabilidades del 
Título Cuarto de esta Constitución y 
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de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales 
los Comisionados podrán establecer 
contacto para tratar asuntos de su 
competencia con personas que re-
presenten los intereses de los agentes 
económicos regulados.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Los Comisionados durarán en su en-
cargo nueve años y por ningún mo-
tivo podrán desempeñar nuevamente 
ese cargo. En caso de falta absoluta 
de algún comisionado, se procederá 
a la designación correspondiente, a 
través del procedimiento previsto en 
este artículo y a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Los aspirantes a ser designados 
como Comisionados acreditarán el 
cumplimiento de los requisitos se-
ñalados en los numerales anteriores, 
ante un Comité de Evaluación inte-
grado por los titulares del Banco de 
México, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación y el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Para tales efectos, el Co-
mité de Evaluación instalará sus se-
siones cada que tenga lugar una va-
cante de comisionado, decidirá por 
mayoría de votos y será presidido 
por el titular de la entidad con mayor 

de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales 
los Comisionados podrán establecer 
contacto para tratar asuntos de su 
competencia con personas que re-
presenten los intereses de los agentes 
económicos regulados.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Los Comisionados durarán en su en-
cargo nueve años y por ningún mo-
tivo podrán desempeñar nuevamente 
ese cargo. En caso de falta absoluta 
de algún comisionado, se procederá 
a la designación correspondiente, a 
través del procedimiento previsto en 
este artículo y a fin de que el sustituto 
concluya el periodo respectivo.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Los aspirantes a ser designados 
como Comisionados acreditarán el 
cumplimiento de los requisitos se-
ñalados en los numerales anteriores, 
ante un Comité de Evaluación inte-
grado por los titulares del Banco de 
México, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación y el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Para tales efectos, el Co-
mité de Evaluación instalará sus se-
siones cada que tenga lugar una va-
cante de comisionado, decidirá por 
mayoría de votos y será presidido 
por el titular de la entidad con mayor 
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antigüedad en el cargo, quien tendrá 
voto de calidad.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Comité emitirá una convocatoria 
pública para cubrir la vacante. Verifi-
cará el cumplimiento, por parte de los 
aspirantes, de los requisitos conteni-
dos en el presente artículo y, a quienes 
los hayan satisfecho, aplicará un exa-
men de conocimientos en la materia; 
el procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publici-
dad y máxima concurrencia.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Para la formulación del examen de 
conocimientos, el Comité de Evalua-
ción deberá considerar la opinión de 
cuando menos dos instituciones de 
educación superior y seguirá las me-
jores prácticas en la materia.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Comité de Evaluación, por cada 
vacante, enviará al Ejecutivo una lista 
con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco aspirantes, que hubieran ob-
tenido las calificaciones aprobatorias 
más altas. En el caso de no comple-
tarse el número mínimo de aspirantes 
se emitirá una nueva convocatoria. El 
Ejecutivo seleccionará de entre esos 
aspirantes, al candidato que propon-
drá para su ratificación al Senado.

antigüedad en el cargo, quien tendrá 
voto de calidad.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Comité emitirá una convocatoria 
pública para cubrir la vacante. Verifi-
cará el cumplimiento, por parte de los 
aspirantes, de los requisitos conteni-
dos en el presente artículo y, a quienes 
los hayan satisfecho, aplicará un exa-
men de conocimientos en la materia; 
el procedimiento deberá observar los 
principios de transparencia, publici-
dad y máxima concurrencia.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Para la formulación del examen de 
conocimientos, el Comité de Evalua-
ción deberá considerar la opinión de 
cuando menos dos instituciones de 
educación superior y seguirá las me-
jores prácticas en la materia.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

El Comité de Evaluación, por cada 
vacante, enviará al Ejecutivo una lista 
con un mínimo de tres y un máximo 
de cinco aspirantes, que hubieran ob-
tenido las calificaciones aprobatorias 
más altas. En el caso de no comple-
tarse el número mínimo de aspirantes 
se emitirá una nueva convocatoria. El 
Ejecutivo seleccionará de entre esos 
aspirantes, al candidato que propon-
drá para su ratificación al Senado.
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Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

La ratificación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miem-
bros del Senado presentes, dentro del 
plazo improrrogable de treinta días 
naturales a partir de la presentación 
de la propuesta; en los recesos, la Co-
misión Permanente convocará desde 
luego al Senado. En caso de que la 
Cámara de Senadores rechace al can-
didato propuesto por el Ejecutivo, el 
Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los térmi-
nos del párrafo anterior. Este pro-
cedimiento se repetirá las veces que 
sea necesario si se producen nuevos 
rechazos hasta que sólo quede un 
aspirante aprobado por el Comité 
de Evaluación, quien será designa-
do comisionado directamente por el 
Ejecutivo.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Todos los actos del proceso de selec-
ción y designación de los Comisiona-
dos son inatacables.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
Artículo reformado DOF 17-11-1982, 
03-02-1983

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

La ratificación se hará por el voto de 
las dos terceras partes de los miem-
bros del Senado presentes, dentro del 
plazo improrrogable de treinta días 
naturales a partir de la presentación 
de la propuesta; en los recesos, la Co-
misión Permanente convocará desde 
luego al Senado. En caso de que la 
Cámara de Senadores rechace al can-
didato propuesto por el Ejecutivo, el 
Presidente de la República someterá 
una nueva propuesta, en los térmi-
nos del párrafo anterior. Este pro-
cedimiento se repetirá las veces que 
sea necesario si se producen nuevos 
rechazos hasta que sólo quede un 
aspirante aprobado por el Comité 
de Evaluación, quien será designa-
do comisionado directamente por el 
Ejecutivo.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013

Todos los actos del proceso de selec-
ción y designación de los Comisiona-
dos son inatacables.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013
Artículo reformado DOF 17-11-1982, 
03-02-1983
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Artículo 29 . En los casos de inva-
sión, perturbación grave de la paz pú-
blica, o de cualquier otro que ponga a 
la sociedad en grave peligro o conflic-
to, solamente el Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
con los titulares de las Secretarías de 
Estado y la Procuraduría General de 
la República y con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Co-
misión Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restrin-
gir o suspender en todo el país o en 
lugar determinado el ejercicio de los 
derechos y las garantías que fuesen 
obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; pero deberá 
hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y 
sin que la restricción o suspensión se 
contraiga a determinada persona. Si 
la restricción o suspensión tuviese lu-
gar hallándose el Congreso reunido, 
éste concederá las autorizaciones que 
estime necesarias para que el Ejecu-
tivo haga frente a la situación; pero si 
se verificase en tiempo de receso, se 
convocará de inmediato al Congreso 
para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no 
podrá restringirse ni suspenderse 
el ejercicio de los derechos a la no 
discriminación, al reconocimien-

Artículo 29.   En los casos de inva-
sión, perturbación grave de la paz pú-
blica, o de cualquier otro que ponga a 
la sociedad en grave peligro o conflic-
to, solamente el Presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
con los titulares de las Secretarías de 
Estado y la Procuraduría General de 
la República y con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Co-
misión Permanente cuando aquel 
no estuviere reunido, podrá restrin-
gir o suspender en todo el país o en 
lugar determinado el ejercicio de los 
derechos y las garantías que fuesen 
obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; pero deberá 
hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y 
sin que la restricción o suspensión se 
contraiga a determinada persona. Si 
la restricción o suspensión tuviese lu-
gar hallándose el Congreso reunido, 
éste concederá las autorizaciones que 
estime necesarias para que el Ejecu-
tivo haga frente a la situación; pero si 
se verificase en tiempo de receso, se 
convocará de inmediato al Congreso 
para que las acuerde.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

En los decretos que se expidan, no 
podrá restringirse ni suspenderse 
el ejercicio de los derechos a la no 
discriminación, al reconocimien-

Artículo 29.   En los casos de inva-
sión, perturbación grave de la paz pú-
blica, o de cualquier otro que ponga 
a la sociedad en grave peligro o con-
flicto, solamente el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la 
aprobación del Congreso de la Unión 
o de la Comisión Permanente cuan-
do aquel no estuviere reunido, podrá 
restringir o suspender en todo el país 
o en lugar determinado el ejercicio de 
los derechos y las garantías que fuesen 
obstáculo para hacer frente, rápida y 
fácilmente a la situación; pero deberá 
hacerlo por un tiempo limitado, por 
medio de prevenciones generales y 
sin que la restricción o suspensión se 
contraiga a determinada persona. Si 
la restricción o suspensión tuviese lu-
gar hallándose el Congreso reunido, 
éste concederá las autorizaciones que 
estime necesarias para que el Ejecu-
tivo haga frente a la situación; pero si 
se verificase en tiempo de receso, se 
convocará de inmediato al Congreso 
para que las acuerde.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

En los decretos que se expidan, no 
podrá restringirse ni suspenderse 
el ejercicio de los derechos a la no 
discriminación, al reconocimien-
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to de la personalidad jurídica, a la 
vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, 
a la nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, concien-
cia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la 
pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la pro-
hibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judicia-
les indispensables para la protección 
de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejer-
cicio de los derechos y garantías debe 
estar fundada y motivada en los tér-
minos establecidos por esta Consti-
tución y ser proporcional al peligro 
a que se hace frente, observando en 
todo momento los principios de le-
galidad, racionalidad, proclamación, 
publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción 
o suspensión del ejercicio de los de-
rechos y garantías, bien sea por cum-
plirse el plazo o porque así lo decrete 
el Congreso, todas las medidas lega-
les y administrativas adoptadas du-
rante su vigencia quedarán sin efecto 
de forma inmediata. El Ejecutivo no 
podrá hacer observaciones al decreto 

to de la personalidad jurídica, a la 
vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, 
a la nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, concien-
cia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la 
pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la pro-
hibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judicia-
les indispensables para la protec-
ción de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejer-
cicio de los derechos y garantías debe 
estar fundada y motivada en los tér-
minos establecidos por esta Consti-
tución y ser proporcional al peligro 
a que se hace frente, observando en 
todo momento los principios de le-
galidad, racionalidad, proclamación, 
publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción 
o suspensión del ejercicio de los de-
rechos y garantías, bien sea por cum-
plirse el plazo o porque así lo decrete 
el Congreso, todas las medidas lega-
les y administrativas adoptadas du-
rante su vigencia quedarán sin efecto 
de forma inmediata. El Ejecutivo no 
podrá hacer observaciones al decreto 

to de la personalidad jurídica, a la 
vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, 
a la nacionalidad; los derechos de 
la niñez; los derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, concien-
cia y de profesar creencia religiosa 
alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la 
pena de muerte; la prohibición de la 
esclavitud y la servidumbre; la pro-
hibición de la desaparición forzada 
y la tortura; ni las garantías judicia-
les indispensables para la protección 
de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejer-
cicio de los derechos y garantías debe 
estar fundada y motivada en los tér-
minos establecidos por esta Consti-
tución y ser proporcional al peligro 
a que se hace frente, observando en 
todo momento los principios de le-
galidad, racionalidad, proclamación, 
publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción 
o suspensión del ejercicio de los de-
rechos y garantías, bien sea por cum-
plirse el plazo o porque así lo decrete 
el Congreso, todas las medidas lega-
les y administrativas adoptadas du-
rante su vigencia quedarán sin efecto 
de forma inmediata. El Ejecutivo no 
podrá hacer observaciones al decreto 

Artículo 29
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mediante el cual el Congreso revoque 
la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecu-
tivo durante la restricción o suspen-
sión, serán revisados de oficio e inme-
diatamente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la que deberá 
pronunciarse con la mayor prontitud 
sobre su constitucionalidad y validez.
Artículo reformado DOF 21-04-1981, 
02-08-2007, 10-06-2011

mediante el cual el Congreso revoque 
la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecu-
tivo durante la restricción o suspen-
sión, serán revisados de oficio e inme-
diatamente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la que deberá 
pronunciarse con la mayor prontitud 
sobre su constitucionalidad y validez.
Artículo reformado DOF 21-04-1981, 
02-08-2007, 10-06-2011

mediante el cual el Congreso revoque 
la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecu-
tivo durante la restricción o suspen-
sión, serán revisados de oficio e inme-
diatamente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la que deberá 
pronunciarse con la mayor prontitud 
sobre su constitucionalidad y validez.
Artículo reformado DOF 21-04-1981, 
02-08-2007, 10-06-2011
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
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Artículo 35. Son derechos del ciuda-
dano:
Párrafo reformado DOF 09-08-2012

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, tenien-
do las calidades que establezca la ley. 
El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos 
así como a los ciudadanos que soli-
citen su registro de manera indepen-
diente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determi-
ne la legislación;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

III. Asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos del país;
Fracción reformada DOF 06-04-1990, 
22-08-1996

IV. Tomar las armas en el Ejército o 
Guardia Nacional, para la defensa de 
la República y de sus instituciones, en 
los términos que prescriben las leyes;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

Artículo 35. Son derechos del ciuda-
dano:
Párrafo reformado DOF 09-08-2012

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, tenien-
do las calidades que establezca la ley. 
El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos 
así como a los ciudadanos que soli-
citen su registro de manera indepen-
diente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determi-
ne la legislación;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

III. Asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos del país;
Fracción reformada DOF 06-04-1990, 
22-08-1996

IV. Tomar las armas en el Ejército o 
Guardia Nacional, para la defensa de 
la República y de sus instituciones, en 
los términos que prescriben las leyes;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

Artículo 35. Son derechos del ciuda-
dano:
Párrafo reformado DOF 09-08-2012

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los 
cargos de elección popular, tenien-
do las calidades que establezca la ley. 
El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos 
así como a los ciudadanos que soli-
citen su registro de manera indepen-
diente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determi-
ne la legislación;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

III. Asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos del país;
Fracción reformada DOF 06-04-1990, 
22-08-1996

IV. Tomar las armas en el Ejército o 
Guardia Nacional, para la defensa de 
la República y de sus instituciones, en 
los términos que prescriben las leyes;
Fracción reformada DOF 09-08-2012
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V. Ejercer en toda clase de negocios el 
derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cual-
quier empleo o comisión del servicio 
público, teniendo las calidades que 
establezca la ley;
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

VII. Iniciar leyes, en los términos y 
con los requisitos que señalen esta 
Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Federal Electoral tendrá 
las facultades que en esta materia le 
otorgue la ley, y
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

VIII. Votar en las consultas populares 
sobre temas de trascendencia nacio-
nal, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congre-
so de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cualquie-
ra de las Cámaras del Congreso de la 
Unión; o

V. Ejercer en toda clase de negocios el 
derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cual-
quier empleo o comisión del servicio 
público, teniendo las calidades que 
establezca la ley;

VII. Iniciar leyes, en los términos y 
con los requisitos que señalen esta 
Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Federal  Nacional  Elec-
toral tendrá las facultades que en esta 
materia le otorgue la ley, y

VIII. Votar en las consultas populares 
sobre temas de trascendencia nacio-
nal, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congre-
so de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cualquie-
ra de las Cámaras del Congreso de la 
Unión; o

V. Ejercer en toda clase de negocios el 
derecho de petición.

VI. Poder ser nombrado para cual-
quier empleo o comisión del servicio 
público, teniendo las calidades que 
establezca la ley;
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

VII. Iniciar leyes, en los términos y 
con los requisitos que señalen esta 
Constitución y la Ley del Congreso. 
El Instituto Nacional Electoral ten-
drá las facultades que en esta materia 
le otorgue la ley, y
Fracción adicionada DOF 09-08-
2012. Reformada DOF 10-02-2014

VIII. Votar en las consultas populares 
sobre temas de trascendencia nacio-
nal, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congre-
so de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de cualquie-
ra de las Cámaras del Congreso de la 
Unión; o

Artículo 35
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c) Los ciudadanos, en un núme-
ro equivalente, al menos, al dos por 
ciento de los inscritos en la lista no-
minal de electores, en los términos 
que determine la ley.

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

2o. Cuando la participación total co-
rresponda, al menos, al cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, el resul-
tado será vinculatorio para los pode-
res Ejecutivo y Legislativo federales y 
para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta 
popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Cons-
titución; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la ma-
teria electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y dis-
ciplina de la Fuerza Armada perma-
nente. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionali-
dad de la materia de la consulta;

c) Los ciudadanos, en un núme-
ro equivalente, al menos, al dos por 
ciento de los inscritos en la lista no-
minal de electores, en los términos 
que determine la ley.

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

2o. Cuando la participación total co-
rresponda, al menos, al cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, el resul-
tado será vinculatorio para los pode-
res Ejecutivo y Legislativo federales y 
para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta 
popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Cons-
titución; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la ma-
teria electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y dis-
ciplina de la Fuerza Armada perma-
nente. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionali-
dad de la materia de la consulta;

c) Los ciudadanos, en un núme-
ro equivalente, al menos, al dos por 
ciento de los inscritos en la lista no-
minal de electores, en los términos 
que determine la ley.

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

2o. Cuando la participación total co-
rresponda, al menos, al cuarenta por 
ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores, el resul-
tado será vinculatorio para los pode-
res Ejecutivo y Legislativo federales y 
para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta 
popular la restricción de los derechos 
humanos reconocidos por esta Cons-
titución; los principios consagrados 
en el artículo 40 de la misma; la ma-
teria electoral; los ingresos y gastos 
del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y dis-
ciplina de la Fuerza Armada perma-
nente. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolverá, previo a la 
convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionali-
dad de la materia de la consulta;

Cuadro comparativo 
de las reformas 
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4o. El Instituto Federal Electoral 
tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la 
presente fracción, así como la organi-
zación, desarrollo, cómputo y decla-
ración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará 
el mismo día de la jornada electoral 
federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Fe-
deral Electoral podrán ser impugna-
das en los términos de lo dispuesto 
en la fracción VI del artículo 41, así 
como de la fracción III del artículo 
99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo condu-
cente para hacer efectivo lo dispuesto 
en la presente fracción.
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

4o. El Instituto Federal Nacional 
Electoral tendrá a su cargo, en for-
ma directa, la verificación del requi-
sito establecido en el inciso c) del 
apartado 1o. de la presente fracción, 
así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados;
Apartado reformado DOF 10-02-2014

5o. La consulta popular se realizará 
el mismo día de la jornada electoral 
federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Fe-
deral Nacional  Electoral podrán ser 
impugnadas en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artícu-
lo 41, así como de la fracción III del 
artículo 99 de esta Constitución; y
Apartado reformado DOF 10-02-2014

7o. Las leyes establecerán lo condu-
cente para hacer efectivo lo dispuesto 
en la presente fracción.

4o. El Instituto Nacional Electoral 
tendrá a su cargo, en forma directa, la 
verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del apartado 1o. de la 
presente fracción, así como la organi-
zación, desarrollo, cómputo y decla-
ración de resultados;
Apartado reformado DOF 10-02-2014

5o. La consulta popular se realizará 
el mismo día de la jornada electoral 
federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Na-
cional Electoral podrán ser impugna-
das en los términos de lo dispuesto 
en la fracción VI del artículo 41, así 
como de la fracción III del artículo 
99 de esta Constitución; y
Apartado reformado DOF 10-02-2014

7o. Las leyes establecerán lo condu-
cente para hacer efectivo lo dispuesto 
en la presente fracción.
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

Artículo 35
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Artículo 41. El pueblo ejerce su so-
beranía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la compe-
tencia de éstos, y por los de los Es-
tados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respecti-
vamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particula-
res de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipula-
ciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo se realizará me-
diante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes 
bases:

I. Los partidos políticos son entida-
des de interés público; la ley determi-
nará las normas y requisitos para su 
registro legal y las formas específicas 
de su intervención en el proceso elec-
toral. Los partidos políticos naciona-
les tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales, municipales y del 
Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del pue-
blo en la vida democrática, contribuir 

Artículo 41.  El pueblo ejerce su so-
beranía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la compe-
tencia de éstos, y por los de los Es-
tados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respecti-
vamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particula-
res de los Estados, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipula-
ciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo se realizará me-
diante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes 
bases:

I. Los partidos políticos son entida-
des de interés público; la ley determi-
nará las normas y requisitos para su 
registro legal,y las formas específicas 
de su intervención en el proceso elec-
toral.  Los partidos políticos nacio-
nales tendrán derecho a participar en 
las elecciones estatales, municipales y 
del Distrito Federal. y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del pue-
blo en la vida democrática, contribuir        

Artículo 41. El pueblo ejerce su sobe-
ranía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia 
de éstos, y por los de los Estados, en 
lo que toca a sus regímenes interio-
res, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Consti-
tución Federal y las particulares de 
los Estados, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones 
del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo se realizará me-
diante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes 
bases:

I. Los partidos políticos son entida-
des de interés público; la ley deter-
minará las normas y requisitos para 
su registro legal, las formas específi-
cas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones 
y prerrogativas que les corresponden.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Los partidos políticos tienen como 
fin promover la participación del pue-
blo en la vida democrática, contribuir       
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a la integración de la representación 
nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso 
de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, princi-
pios e ideas que postulan y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por 
tanto, quedan prohibidas la interven-
ción de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la crea-
ción de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamen-
te podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en 
los términos que señalen esta Cons-
titución y la ley.

a la integración de la los órganos de 
representación nacional política y 
como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuer-
do con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y di-
recto., así como las reglas para garan-
tizar 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 interven-
ción de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la crea-
ción de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las autoridades electorales solamen-
te podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en 
los términos que señalen esta Cons-
titución y la ley.

Los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federati-
vas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la vo-
tación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para 

a la integración de los órganos de 
representación política y como or-
ganizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejerci-
cio 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 can-
didaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán 
formar partidos políticos y afiliarse 
libre e individualmente a ellos; por 
tanto, quedan prohibidas la inter-
vención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la 
creación de partidos y cualquier for-
ma de afiliación corporativa.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las autoridades electorales solamen-
te podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en 
los términos que señalen esta Cons-
titución y la ley.

Los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho a participar en las 
elecciones de las entidades federati-
vas y municipales. El partido político 
nacional que no obtenga, al menos, 
el tres por ciento del total de la vo-
tación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para 

Artículo 41
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II. 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 financia-
miento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo ga-
rantizar que los recursos públicos pre-
valezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los 
partidos políticos que mantengan 
su registro después de cada elección, 
se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley:

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades or-
dinarias permanentes se fijará anual-
mente, multiplicando el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario      

la renovación del Poder Ejecutivo o 
de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

II. 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 financia-
miento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo ga-
rantizar que los recursos públicos pre-
valezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los 
partidos políticos que mantengan 
su registro después de cada elección, 
se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley:

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades or-
dinarias permanentes se fijará anual-
mente, multiplicando el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario      

la renovación del Poder Ejecutivo o 
de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, le será cancelado el registro.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

II. 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 financia-
miento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo ga-
rantizar que los recursos públicos pre-
valezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los 
partidos políticos que mantengan 
su registro después de cada elección, 
se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y las 
de carácter específico. Se otorgará 
conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley:

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades or-
dinarias permanentes se fijará anual-
mente, multiplicando el número total 
de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario      
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vigente para el Distrito Federal. El 
treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado an-
teriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma iguali-
taria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para 
las actividades tendientes a la obten-
ción del voto durante el año en que 
se elijan Presidente de la Repúbli-
ca, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento 
del financiamiento público que le co-
rresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por ac-
tividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
por ciento del monto total del finan-
ciamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre 

vigente para el Distrito Federal. El 
treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado an-
teriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma iguali-
taria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para 
las actividades tendientes a la obten-
ción del voto durante el año en que 
se elijan Presidente de la Repúbli-
ca, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento 
del financiamiento público que le co-
rresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por ac-
tividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
por ciento del monto total del finan-
ciamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre 

vigente para el Distrito Federal. El 
treinta por ciento de la cantidad que 
resulte de acuerdo a lo señalado an-
teriormente, se distribuirá entre los 
partidos políticos en forma iguali-
taria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para 
las actividades tendientes a la obten-
ción del voto durante el año en que 
se elijan Presidente de la Repúbli-
ca, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento 
del financiamiento público que le co-
rresponda a cada partido político por 
actividades ordinarias en ese mismo 
año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al treinta por 
ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por ac-
tividades específicas, relativas a la 
educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
por ciento del monto total del finan-
ciamiento público que corresponda en 
cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad 
que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre 
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los partidos políticos en forma igua-
litaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las eroga-
ciones en los procesos internos de se-
lección de candidatos y las campañas 
electorales de los partidos políticos. 
La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportacio-
nes de sus simpatizantes, cuya suma 
total no podrá exceder anualmente, 
para cada partido, al diez por ciento 
del tope de gastos establecido para la 
última campaña presidencial; asimis-
mo ordenará los procedimientos para 
el control y vigilancia del origen y uso 
de todos los recursos con que cuenten 
y dispondrá las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento 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.

los partidos políticos en forma igua-
litaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogacio-
nes en los procesos internos de selec-
ción de candidatos y en las campañas 
electorales.  de los partidos políticos.  
La propia ley establecerá el monto 
máximo que tendrán las aportacio-
nes de sus militantes y simpatizantes; 
, cuya suma total no podrá exceder 
anualmente, para cada partido, al diez 
por ciento del tope de gastos estable-
cido para la última campaña presi-
dencial; ordenará los procedimientos 
para el control y , fiscalización opor-
tuna y vigilancia, durante la campaña, 
del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten y; asimismo, dispon-
drá las sanciones que deban impo-
nerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

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.

los partidos políticos en forma igua-
litaria y el setenta por ciento restante 
de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogacio-
nes en los procesos internos de selec-
ción de candidatos y en las campañas 
electorales. La propia ley estable-
cerá el monto máximo que tendrán 
las aportaciones de sus militantes y 
simpatizantes; ordenará los proce-
dimientos para el control, fiscaliza-
ción oportuna y vigilancia, durante la 
campaña, del origen y uso de todos 
los recursos con que cuenten; asimis-
mo, dispondrá las sanciones que de-
ban imponerse por el incumplimien-
to de estas disposiciones.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

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.
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III. Los partidos políticos nacionales 
tendrán derecho al uso de manera 
permanente de los medios de comu-
nicación social.

Apartado A. El Instituto Federal 
Electoral será autoridad única para 
la administración del tiempo que co-
rresponda al Estado en radio y televi-
sión destinado a sus propios fines y al 
ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con 
lo siguiente y a lo que establezcan las 
leyes:

a) A partir del inicio de las precam-
pañas y hasta el día de la jornada 
electoral quedarán a disposición del 
Instituto Federal Electoral cuaren-
ta y ocho minutos diarios, que serán 
distribuidos en dos y hasta tres mi-
nutos por cada hora de transmisión 
en cada estación de radio y canal de 
televisión, en el horario referido en el 
inciso d) de este apartado;

III. Los partidos políticos naciona-
les tendrán derecho al uso de ma-
nera permanente de los medios de 
comunicación social. Los candidatos 
independientes tendrán derecho de 
acceso a prerrogativas para las cam-
pañas electorales en los términos que 
establezca la ley.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Apartado A. El Instituto  Fede-
ral  Nacional Electoral será autori-
dad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a sus pro-
pios fines y al ejercicio del derecho de 
los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que 
establezcan las leyes:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

a) A partir del inicio de las precam-
pañas y hasta el día de la jornada 
electoral quedarán a disposición del 
Instituto  Federal  Nacional Electo-
ral cuarenta y ocho minutos diarios, 
que serán distribuidos en dos y hasta 
tres minutos por cada hora de trans-
misión en cada estación de radio y 
canal de televisión, en el horario refe-
rido en el inciso d) de este apartado; 
.En el período comprendido entre el 
fin de las precampañas y el inicio de 
las campañas, el cincuenta por ciento 

III. Los partidos políticos naciona-
les tendrán derecho al uso de ma-
nera permanente de los medios de 
comunicación social. Los candidatos 
independientes tendrán derecho de 
acceso a prerrogativas para las cam-
pañas electorales en los términos que 
establezca la ley.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Apartado A. El Instituto Nacional 
Electoral será autoridad única para 
la administración del tiempo que co-
rresponda al Estado en radio y televi-
sión destinado a sus propios fines y al 
ejercicio del derecho de los partidos 
políticos nacionales, de acuerdo con 
lo siguiente y a lo que establezcan las 
leyes:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

a) A partir del inicio de las precam-
pañas y hasta el día de la jornada 
electoral quedarán a disposición del 
Instituto Nacional Electoral cuaren-
ta y ocho minutos diarios, que serán 
distribuidos en dos y hasta tres mi-
nutos por cada hora de transmisión 
en cada estación de radio y canal 
de televisión, en el horario referido 
en el inciso d) de este apartado. En 
el período comprendido entre el fin 
de las precampañas y el inicio de las 
campañas, el cincuenta por ciento 
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b) Durante sus precampañas, los par-
tidos políticos dispondrán en con-
junto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio 
y canal de televisión; el tiempo res-
tante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley;

c) Durante las campañas electorales 
deberá destinarse para cubrir el dere-
cho de los partidos políticos al me-
nos el ochenta y cinco por ciento del 
tiempo total disponible a que se refie-
re el inciso a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación 
de radio y canal de televisión se dis-
tribuirán dentro del horario de pro-
gramación comprendido entre las seis 
y las veinticuatro horas;

e) El tiempo establecido como dere-
cho de los partidos políticos se dis-
tribuirá entre los mismos conforme 
a lo siguiente: el treinta por ciento 

de los tiempos en radio y televisión 
se destinará a los fines propios de las 
autoridades electorales, y el resto a la 
difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

b) Durante sus precampañas, los par-
tidos políticos dispondrán en con-
junto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio 
y canal de televisión; el tiempo res-
tante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley;

c) Durante las campañas electorales 
deberá destinarse para cubrir el de-
recho de los partidos políticos y los 
candidatos al menos el ochenta y cin-
co por ciento del tiempo total dispo-
nible a que se refiere el inciso a) de 
este apartado;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

d) Las transmisiones en cada estación 
de radio y canal de televisión se dis-
tribuirán dentro del horario de pro-
gramación comprendido entre las seis 
y las veinticuatro horas;

e) El tiempo establecido como dere-
cho de los partidos políticos y, en su 
caso, de los candidatos independien-
tes, se distribuirá entre los mismos 

de los tiempos en radio y televisión 
se destinará a los fines propios de las 
autoridades electorales, y el resto a la 
difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos, conforme a lo que 
establezca la ley;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

b) Durante sus precampañas, los par-
tidos políticos dispondrán en con-
junto de un minuto por cada hora de 
transmisión en cada estación de radio 
y canal de televisión; el tiempo res-
tante se utilizará conforme a lo que 
determine la ley;

c) Durante las campañas electorales 
deberá destinarse para cubrir el de-
recho de los partidos políticos y los 
candidatos al menos el ochenta y cin-
co por ciento del tiempo total dispo-
nible a que se refiere el inciso a) de 
este apartado;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

d) Las transmisiones en cada estación 
de radio y canal de televisión se dis-
tribuirán dentro del horario de pro-
gramación comprendido entre las seis 
y las veinticuatro horas;

e) El tiempo establecido como dere-
cho de los partidos políticos y, en su 
caso, de los candidatos independien-
tes, se distribuirá entre los mismos 

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México



146

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo a los resul-
tados de la elección para diputados 
federales inmediata anterior;

f ) A cada partido político nacional 
sin representación en el Congreso de 
la Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte corres-
pondiente al porcentaje igualitario 
establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispues-
to en los apartados A y B de esta base 
y fuera de los periodos de precam-
pañas y campañas electorales fede-
rales, al Instituto Federal Electoral 
le será asignado hasta el doce por 
ciento del tiempo total de que el Es-
tado disponga en radio y televisión, 
conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Ins-
tituto distribuirá entre los partidos 
políticos nacionales en forma igua-
litaria un cincuenta por ciento; el 
tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades elec-
torales, tanto federales como de las 

conforme a lo siguiente: el setenta 
por ciento  será distribuido entre los 
partidos políticos de acuerdo a los 
resultados de la elección para diputa-
dos federales inmediata anterior y el 
treinta por ciento en forma igualitaria 
restante  será dividido en partes igua-
les , de las cuales, hasta  una de ellas 
podrá ser asignada a los candidatos 
independientes en su conjunto;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

f ) A cada partido político nacional 
sin representación en el Congreso de 
la Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte corres-
pondiente al porcentaje igualitario 
establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispues-
to en los apartados A y B de esta base 
y fuera de los períodos de precampa-
ñas y campañas electorales federales, 
al Instituto Nacional Federal Elec-
toral le será asignado hasta el doce 
por ciento del tiempo total de que 
el Estado disponga en radio y televi-
sión, conforme a las leyes y bajo cual-
quier modalidad; del total asignado, 
el Instituto distribuirá entre los par-
tidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el 
tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades elec-
torales, tanto federales como de las 

conforme a lo siguiente: el setenta 
por ciento será distribuido entre los 
partidos políticos de acuerdo a los 
resultados de la elección para diputa-
dos federales inmediata anterior y el 
treinta por ciento restante será divi-
dido en partes iguales, de las cuales, 
hasta una de ellas podrá ser asignada 
a los candidatos independientes en su 
conjunto;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

f ) A cada partido político nacional 
sin representación en el Congreso de 
la Unión se le asignará para radio y 
televisión solamente la parte corres-
pondiente al porcentaje igualitario 
establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispues-
to en los apartados A y B de esta base 
y fuera de los períodos de precam-
pañas y campañas electorales fede-
rales, al Instituto Nacional Electoral 
le será asignado hasta el doce por 
ciento del tiempo total de que el Es-
tado disponga en radio y televisión, 
conforme a las leyes y bajo cualquier 
modalidad; del total asignado, el Ins-
tituto distribuirá entre los partidos 
políticos nacionales en forma igua-
litaria un cincuenta por ciento; el 
tiempo restante lo utilizará para fines 
propios o de otras autoridades elec-
torales, tanto federales como de las 
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entidades federativas. Cada partido 
político nacional utilizará el tiempo 
que por este concepto le correspon-
da en un programa mensual de cin-
co minutos y el restante en mensajes 
con duración de veinte segundos cada 
uno. En todo caso, las transmisiones a 
que se refiere este inciso se harán en 
el horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso 
d) del presente Apartado. En situa-
ciones especiales el Instituto podrá 
disponer de los tiempos correspon-
dientes a mensajes partidistas a favor 
de un partido político, cuando así se 
justifique.

Los partidos políticos en ningún mo-
mento podrán contratar o adquirir, 
por sí o por terceras personas, tiem-
pos en cualquier modalidad de radio 
y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, 
sea a título propio o por cuenta de ter-
ceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciu-
dadanos, ni a favor o en contra de par-
tidos políticos o de candidatos a cargos 
de elección popular. Queda prohibida 
la transmisión en territorio nacional 

entidades federativas. Cada partido 
político nacional utilizará el tiempo 
que por este concepto le correspon-
da  en un programa mensual de cin-
co minutos y el restante en mensajes 
con duración de veinte segundos cada 
uno. en los formatos que establezca la 
ley. En todo caso, las transmisiones a 
que se refiere este inciso se harán en 
el horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso 
d) del presente Apartado. En situa-
ciones especiales, el Instituto podrá 
disponer de los tiempos correspon-
dientes a mensajes partidistas a favor 
de un partido político, cuando así se 
justifique.
Inciso reformado DOF 10-02-2014

Los partidos políticos y los candida-
tos en ningún momento podrán con-
tratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier mo-
dalidad de radio y televisión.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Ninguna otra persona física o moral, 
sea a título propio o por cuenta de ter-
ceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciu-
dadanos, ni a favor o en contra de par-
tidos políticos o de candidatos a cargos 
de elección popular. Queda prohibida 
la transmisión en territorio nacional 

entidades federativas. Cada partido 
político nacional utilizará el tiempo 
que por este concepto le correspon-
da en los formatos que establezca la 
ley. En todo caso, las transmisiones a 
que se refiere este inciso se harán en 
el horario que determine el Instituto 
conforme a lo señalado en el inciso 
d) del presente Apartado. En situa-
ciones especiales, el Instituto podrá 
disponer de los tiempos correspon-
dientes a mensajes partidistas a favor 
de un partido político, cuando así se 
justifique.
Inciso reformado DOF 10-02-2014

Los partidos políticos y los candida-
tos en ningún momento podrán con-
tratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier mo-
dalidad de radio y televisión.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Ninguna otra persona física o moral, 
sea a título propio o por cuenta de ter-
ceros, podrá contratar propaganda en 
radio y televisión dirigida a influir en 
las preferencias electorales de los ciu-
dadanos, ni a favor o en contra de par-
tidos políticos o de candidatos a cargos 
de elección popular. Queda prohibida 
la transmisión en territorio nacional 
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de este tipo de mensajes contratados 
en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los 
dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de los estados 
y el Distrito Federal conforme a la le-
gislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en 
las entidades federativas, el Instituto 
Federal Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado 
en radio y televisión en las estacio-
nes y canales de cobertura en la en-
tidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos 
electorales locales con jornadas co-
miciales coincidentes con la federal, 
el tiempo asignado en cada entidad 
federativa estará comprendido dentro 
del total disponible conforme a los 
incisos a), b) y c) del apartado A de 
esta base;

b) Para los demás procesos electora-
les, la asignación se hará en los térmi-
nos de la ley, conforme a los criterios 
de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos en-
tre los partidos políticos, incluyendo 

de este tipo de mensajes contratados 
en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los 
dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de los estados 
y el Distrito Federal conforme a la le-
gislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en 
las entidades federativas, el Instituto 
Federal Nacional Electoral adminis-
trará los tiempos que correspondan al 
Estado en radio y televisión en las es-
taciones y canales de cobertura en la 
entidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

a) Para los casos de los procesos 
electorales locales con jornadas co-
miciales coincidentes con la federal, 
el tiempo asignado en cada entidad 
federativa estará comprendido dentro 
del total disponible conforme a los 
incisos a), b) y c) del apartado A de 
esta base;

b) Para los demás procesos electora-
les, la asignación se hará en los térmi-
nos de la ley, conforme a los criterios 
de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos en-
tre los partidos políticos, incluyendo 

de este tipo de mensajes contratados 
en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los 
dos párrafos anteriores deberán ser 
cumplidas en el ámbito de los estados 
y el Distrito Federal conforme a la le-
gislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en 
las entidades federativas, el Instituto 
Nacional Electoral administrará los 
tiempos que correspondan al Estado 
en radio y televisión en las estacio-
nes y canales de cobertura en la en-
tidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

a) Para los casos de los procesos 
electorales locales con jornadas co-
miciales coincidentes con la federal, 
el tiempo asignado en cada entidad 
federativa estará comprendido dentro 
del total disponible conforme a los 
incisos a), b) y c) del apartado A de 
esta base;

b) Para los demás procesos electora-
les, la asignación se hará en los térmi-
nos de la ley, conforme a los criterios 
de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos en-
tre los partidos políticos, incluyendo 
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a los de registro local, se realizará de 
acuerdo a los criterios señalados en el 
apartado A de esta base y lo que de-
termine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal 
Electoral el tiempo total en radio y 
televisión a que se refieren este apar-
tado y el anterior fuese insuficiente 
para sus propios fines o los de otras 
autoridades electorales, determinará 
lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades 
que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda polí-
tica o electoral que difundan los par-
tidos deberán abstenerse de expresio-
nes que denigren a las instituciones y 
a los propios partidos, o que calum-
nien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda pro-
paganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de 

a los de registro local, y los candi-
datos independientes se realizará de 
acuerdo con los criterios señalados en 
el apartado A de esta base y lo que 
determine la legislación aplicable.
Inciso reformado DOF 10-02-2014

Cuando a juicio del Instituto  Fede-
ral Nacional Electoral el tiempo total 
en radio y televisión a que se refie-
ren este apartado y el anterior fuese 
insuficiente para sus propios fines, o 
los de otras autoridades electorales o 
para los candidatos independientes, 
determinará lo conducente para cu-
brir el tiempo faltante, conforme a las 
facultades que la ley le confiera.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Apartado C. En la propaganda polí-
tica o electoral que difundan los par-
tidos y candidatos deberán abstenerse 
de expresiones que denigren a las ins-
tituciones  y a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda pro-
paganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de 

a los de registro local, y los candi-
datos independientes se realizará de 
acuerdo con los criterios señalados en 
el apartado A de esta base y lo que 
determine la legislación aplicable.
Inciso reformado DOF 10-02-2014

Cuando a juicio del Instituto Na-
cional Electoral el tiempo total en 
radio y televisión a que se refieren 
este apartado y el anterior fuese insu-
ficiente para sus propios fines, los de 
otras autoridades electorales o para 
los candidatos independientes, deter-
minará lo conducente para cubrir el 
tiempo faltante, conforme a las facul-
tades que la ley le confiera.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Apartado C. En la propaganda polí-
tica o electoral que difundan los par-
tidos y candidatos deberán abstenerse 
de expresiones que calumnien a las 
personas.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda pro-
paganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de 
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los municipios, órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sus delegacio-
nes y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán 
las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo 
dispuesto en esta base serán sancio-
nadas por el Instituto Federal Elec-
toral mediante procedimientos expe-
ditos, que podrán incluir la orden de 
cancelación inmediata de las trans-
misiones en radio y televisión, de 
concesionarios y permisionarios, que 
resulten violatorias de la ley.

IV. La ley establecerá los plazos para 
la realización de los procesos parti-
distas de selección y postulación de 

los municipios, órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sus delegacio-
nes y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán 
las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo 
dispuesto en esta base serán sancio-
nadas por  eEl  Instituto  Federal  
Nacional Electoral, mediante proce-
dimientos expeditos en los términos 
de la ley, investigará las infracciones 
a lo dispuesto en esta base e integrará 
el expediente para someterlo al co-
nocimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. En el procedimiento, el Ins-
tituto podrán  incluir imponer,  entre 
otras medidas cautelares, la orden de 
suspender o cancelarcion de manera 
inmediata de las transmisiones en ra-
dio y televisión, de  concesionarios y 
permisionarios, que resulten violato-
rias de conformidad con lo que dis-
ponga la ley.
Apartado reformado DOF 10-02-2014

IV. La ley establecerá  plazos para la 
los  requisitos y las formas de reali-
zación de los procesos partidistas de 

los municipios, órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sus delegacio-
nes y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones a lo anterior serán 
las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia.

Apartado D. El Instituto Nacional 
Electoral, mediante procedimien-
tos expeditos en los términos de la 
ley, investigará las infracciones a lo 
dispuesto en esta base e integrará el 
expediente para someterlo al cono-
cimiento y resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. En el procedimiento, el 
Instituto podrá  imponer, entre otras 
medidas cautelares, la orden de sus-
pender o cancelar de manera inme-
diata las transmisiones en radio y te-
levisión, de conformidad con lo que 
disponga la ley.
Apartado reformado DOF 10-02-2014

IV. La ley establecerá los requisitos y 
las formas de realización de los pro-
cesos de selección y postulación de 
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candidatos a cargos de elección po-
pular, así como las reglas para las pre-
campañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el 
año de elecciones para Presidente de 
la República, senadores y diputados 
federales será de noventa días; en el 
año en que sólo se elijan diputados 
federales, las campañas durarán se-
senta días. En ningún caso las pre-
campañas excederán las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las 
campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por 
los partidos o cualquier otra persona 
física o moral será sancionada con-
forme a la ley.

V. La organización de las elecciones 
federales es una función estatal que 
se realiza a través de un organismo 
público autónomo denominado Ins-
tituto Federal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración partici-
pan el Poder Legislativo de la Unión, 
los partidos políticos nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, 

selección y postulación de candidatos 
a cargos de elección popular, así como 
las reglas para las precampañas y las 
campañas electorales.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

La duración de las campañas en el 
año de elecciones para Presidente de 
la República, senadores y diputados 
federales será de noventa días; en el 
año en que sólo se elijan diputados 
federales, las campañas durarán se-
senta días. En ningún caso las pre-
campañas excederán las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las 
campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por 
los partidos o cualquier otra persona 
física o moral será sancionada con-
forme a la ley.

V. La organización de las elecciones 
federales es una función estatal que 
se realiza a través  del un organismo 
público autónomo denominado Ins-
tituto Federal  Nacional Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en cuya integra-
ción participan el Poder Legislativo 
de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los 
términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la 

candidatos a cargos de elección po-
pular, así como las reglas para las pre-
campañas y las campañas electorales.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

La duración de las campañas en el 
año de elecciones para Presidente de 
la República, senadores y diputados 
federales será de noventa días; en el 
año en que sólo se elijan diputados 
federales, las campañas durarán se-
senta días. En ningún caso las pre-
campañas excederán las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las 
campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por 
los partidos o cualquier otra persona 
física o moral será sancionada con-
forme a la ley.

V. La organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electo-
ral y de los organismos públicos loca-
les, en los términos que establece esta 
Constitución.
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independencia, imparcialidad y obje-
tividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será au-
toridad en la materia, independiente 
en sus decisiones y funcionamiento 
y profesional en su desempeño; con-
tará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. El Consejo General será 
su órgano superior de dirección y se 
integrará por un consejero Presidente 
y ocho consejeros electorales, y con-
currirán, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políti-
cos y un Secretario Ejecutivo; la ley 
determinará las reglas para la organi-

certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores.
 y de los organismos públicos locales, 
en los términos que establece esta 
Constitución. 

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

El Instituto Federal Nacional Elec-
toral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, y profesional en su 
desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, 
técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de 
dirección y se integrará por un con-
sejero Presidente y ocho diez conse-
jeros electorales, y concurrirán, con 
voz pero sin voto, los consejeros del 
Poder Legislativo, los representantes 
de los partidos políticos y un Secre-
tario Ejecutivo; la ley determinará las 

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

    El Instituto Nacional Electoral será 
autoridad en la materia, independien-
te en sus decisiones y funcionamien-
to, y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órga-
nos de dirección, ejecutivos, técnicos 
y de vigilancia. El Consejo General 
será su órgano superior de dirección 
y se integrará por un consejero Pre-
sidente y diez consejeros electorales, 
y concurrirán, con voz pero sin voto, 
los consejeros del Poder Legislativo, 
los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; 
la ley determinará las reglas para la 
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zación y funcionamiento de los órga-
nos, así como las relaciones de mando 
entre éstos. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal ca-
lificado necesario para prestar el ser-
vicio profesional electoral. Una Con-
traloría General tendrá a su cargo, 
con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. Las disposicio-
nes de la ley electoral y del Estatuto 
que con base en ella apruebe el Con-
sejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organis-
mo público. Los órganos de vigilancia 
del padrón electoral se integrarán ma-
yoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán in-
tegradas por ciudadanos.

reglas para la organización y funcio-
namiento de los órganos, así como las 
relaciones de mando entre éstos, así 
como la relación con los organismos 
públicos locales. Los órganos ejecuti-
vos y técnicos dispondrán del personal 
calificado  necesario para prestar el 
servicio profesional electoral  el ejer-
cicio de sus atribuciones.   Una Con-
traloría General tendrá a su cargo, 
con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. Las disposicio-
nes de la ley electoral y del Estatuto 
que con base en ella apruebe el Con-
sejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organis-
mo público. Los órganos de vigilancia 
del padrón electoral se integrarán ma-
yoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán in-
tegradas por ciudadanos.

Las sesiones de todos los órganos co-
legiados de dirección será públicas en 
los términos que señale la ley.

El Instituto contará con una oficialía 
electoral investida de fé pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley.

organización y funcionamiento de los 
órganos, las relaciones de mando entre 
éstos, así como la relación con los or-
ganismos públicos locales. Los órga-
nos ejecutivos y técnicos dispondrán 
del personal calificado necesario para 
el ejercicio de sus atribuciones. Una 
Contraloría General tendrá a su cargo, 
con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. Las disposicio-
nes de la ley electoral y del Estatuto 
que con base en ella apruebe el Con-
sejo General, regirán las relaciones de 
trabajo con los servidores del organis-
mo público. Los órganos de vigilancia 
del padrón electoral se integrarán ma-
yoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán in-
tegradas por ciudadanos.

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

El Instituto contará con una oficialía 
electoral investida de fé pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley.
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El consejero Presidente durará en su 
cargo seis años y podrá ser reelecto 
una sola vez. Los consejeros electo-
rales durarán en su cargo nueve años, 
serán renovados en forma escalona-
da y no podrán ser reelectos. Según 
sea el caso, uno y otros serán elegidos 
sucesivamente por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Diputados, a 
propuesta de los grupos parlamenta-
rios, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad. De darse la 
falta absoluta del consejero Presiden-
te o de cualquiera de los consejeros 
electorales, el sustituto será elegido 
para concluir el periodo de la vacante. 
La ley establecerá las reglas y el pro-
cedimiento correspondientes.

El consejero Presidente durará en 
su cargo seis años y podrá ser reelecto 
una sola vez. Llos consejeros electorales 
durarán en su cargo nueve años, serán 
renovados en forma escalonada y no 
podrán ser reelectos. Según sea el caso, 
uno y otros serán elegidos sucesivamen-
te electos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, a propuesta de 
los grupos parlamentarios, previa rea-
lización de una amplia consulta a la 
sociedad. De darse la falta absoluta del 
consejero Presidente o de cualquiera de 
los consejeros electorales, el sustituto 
será elegido para concluir el periodo de 
la vacante. La ley establecerá las reglas 
y mediante el siguiente procedimiento 
correspondientes. : 

a) La Cámara de Diputados emitirá el 
acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, 
que contendrá la convocatoria pública, 
las etapas completas para el procedi-
miento, sus fechas límites y plazos im-
prorrogables, así como el proceso para 
la designación de un comité técnico de 
evaluación, integrado por siete personas 
de reconocido prestigio, de las cuales 
tres serán nombradas por el órgano de 
dirección política de la Cámara de Di-
putados, dos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y dos por el 
organismo garante establecido en el ar-
tículo 6o. de esta Constitución;

El consejero Presidente y los consejeros 
electorales durarán en su cargo nueve 
años y no podrán ser reelectos. Serán 
electos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, mediante el si-
guiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el 
acuerdo para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electorales, 
que contendrá la convocatoria pública, 
las etapas completas para el procedi-
miento, sus fechas límites y plazos im-
prorrogables, así como el proceso para 
la designación de un comité técnico de 
evaluación, integrado por siete personas 
de reconocido prestigio, de las cuales 
tres serán nombradas por el órgano de 
dirección política de la Cámara de Di-
putados, dos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y dos por el 
organismo garante establecido en el ar-
tículo 6o. de esta Constitución;
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b) El comité recibirá la lista comple-
ta de los aspirantes que concurran a 
la convocatoria pública, evaluará el 
cumplimiento de los requisitos cons-
titucionales y legales, así como su 
idoneidad para desempeñar el cargo; 
seleccionará a los mejor evaluados en 
una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la re-
lación correspondiente al órgano de 
dirección política de la Cámara de 
Diputados;

c) El órgano de dirección política im-
pulsará la construcción de los acuer-
dos para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electora-
les, a fin de que una vez realizada la 
votación por este órgano en los tér-
minos de la ley, se remita al Pleno de 
la Cámara la propuesta con las desig-
naciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto 
se establezca en el acuerdo a que se 
refiere el inciso a), sin que el órgano 
de dirección política de la Cámara 
haya realizado la votación o remisión 
previstas en el inciso anterior, o ha-
biéndolo hecho, no se alcance la vota-
ción requerida en el Pleno, se deberá 
convocar a éste a una sesión en la que 
se realizará la elección mediante insa-
culación de la lista conformada por el 
comité de evaluación;

b) El comité recibirá la lista comple-
ta de los aspirantes que concurran a 
la convocatoria pública, evaluará el 
cumplimiento de los requisitos cons-
titucionales y legales, así como su 
idoneidad para desempeñar el cargo; 
seleccionará a los mejor evaluados en 
una proporción de cinco personas por 
cada cargo vacante, y remitirá la re-
lación correspondiente al órgano de 
dirección política de la Cámara de 
Diputados;

c) El órgano de dirección política im-
pulsará la construcción de los acuer-
dos para la elección del consejero 
Presidente y los consejeros electora-
les, a fin de que una vez realizada la 
votación por este órgano en los tér-
minos de la ley, se remita al Pleno de 
la Cámara la propuesta con las desig-
naciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto 
se establezca en el acuerdo a que se 
refiere el inciso a), sin que el órgano 
de dirección política de la Cámara 
haya realizado la votación o remisión 
previstas en el inciso anterior, o ha-
biéndolo hecho, no se alcance la vota-
ción requerida en el Pleno, se deberá 
convocar a éste a una sesión en la que 
se realizará la elección mediante insa-
culación de la lista conformada por el 
comité de evaluación;
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El consejero Presidente y los conse-
jeros electorales no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excep-
ción de aquellos en que actúen en re-
presentación del Consejo General y 
de los que desempeñen en asociacio-
nes docentes, científicas, culturales, 
de investigación o de beneficencia, 
no remunerados. La retribución que 
perciban será igual a la prevista para 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General 
del Instituto será designado por la 

e) Al vencimiento del plazo fijado en 
el acuerdo referido en el inciso a), sin 
que se hubiere concretado la elección 
en los términos de los incisos c) y d), 
el Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación realizará, en sesión 
pública, la designación mediante in-
saculación de la lista conformada por 
el comité de evaluación.

De darse la falta absoluta del con-
sejero Presidente o de cualquiera de 
los consejeros electorales durante los 
primeros seis años de su encargo, se 
elegirá un sustituto para concluir el 
período de la vacante. Si la falta ocu-
rriese dentro de los últimos tres años, 
se elegirá a un consejero para un nue-
vo periodo.

El consejero Presidente y los conse-
jeros electorales no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excep-
ción de aquellos en que actúen en re-
presentación del Consejo General y 
de los no remunerados que desempe-
ñen en asociaciones docentes, cientí-
ficas, culturales, de investigación o 
de beneficencia, La retribución que 
perciban será igual a la prevista para 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General 
del Instituto será designado por la 

e)Al vencimiento del plazo fijado en 
el acuerdo referido en el inciso a), sin 
que se hubiere concretado la elección 
en los términos de los incisos c) y d), 
el Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación realizará, en sesión 
pública, la designación mediante in-
saculación de la lista conformada por 
el comité de evaluación.

De darse la falta absoluta del con-
sejero Presidente o de cualquiera de 
los consejeros electorales durante los 
primeros seis años de su encargo, se 
elegirá un sustituto para concluir el 
período de la vacante. Si la falta ocu-
rriese dentro de los últimos tres años, 
se elegirá a un consejero para un nue-
vo periodo.

El consejero Presidente y los conse-
jeros electorales no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excep-
ción de aquellos en que actúen en re-
presentación del Consejo General y 
los no remunerados que desempeñen 
en asociaciones docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de be-
neficencia.

El titular de la Contraloría General 
del Instituto será designado por la 
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Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes a propuesta de institu-
ciones públicas de educación superior, 
en la forma y términos que determine 
la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. 
Estará adscrito administrativamente 
a la presidencia del Consejo General 
y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la entidad de fiscaliza-
ción superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombra-
do con el voto de las dos terceras par-
tes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que 
deberán reunir para su designación 
el consejero presidente del Consejo 
General, los consejeros electorales, 
el Contralor General y el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Federal Elec-
toral; quienes hayan fungido como 
consejero Presidente, consejeros elec-
torales y Secretario Ejecutivo no po-
drán ocupar, dentro de los dos años 
siguientes a la fecha de su retiro, car-
gos en los poderes públicos en cuya 
elección hayan participado.

Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes a propuesta de institu-
ciones públicas de educación superior, 
en la forma y términos que determine 
la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. 
Estará adscrito administrativamente 
a la presidencia del Consejo General 
y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la entidad de fiscaliza-
ción superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombra-
do con el voto de las dos terceras par-
tes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que 
deberán reunir para su designación 
el consejero Presidente del Consejo 
General, los consejeros electorales, el 
Contralor General y el Secretario Eje-
cutivo del Instituto Federal  Nacional 
Electoral ;. Quienes hayan fungido 
como consejero Presidente, conseje-
ros electorales y Secretario Ejecutivo 
no podrán  ocupar, dentro de los dos 
años siguientes a la fecha de su retiro, 
cargos en los poderes públicos en cuya 
elección hayan participado.

Cámara de Diputados con el voto de 
las dos terceras partes de sus miem-
bros presentes a propuesta de institu-
ciones públicas de educación superior, 
en la forma y términos que determine 
la ley. Durará seis años en el cargo y 
podrá ser reelecto por una sola vez. 
Estará adscrito administrativamente 
a la presidencia del Consejo General 
y mantendrá la coordinación técnica 
necesaria con la entidad de fiscaliza-
ción superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombra-
do con el voto de las dos terceras par-
tes del Consejo General a propuesta 
de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que 
deberán reunir para su designación 
el consejero Presidente del Consejo 
General, los consejeros electorales, 
el Contralor General y el Secreta-
rio Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral. Quienes hayan fungido 
como consejero Presidente, conseje-
ros electorales y Secretario Ejecuti-
vo no podrán desempeñar cargos en 
los poderes públicos en cuya elección 
hayan participado, de dirigencia par-
tidista, ni ser postulados a cargos de 
elección popular, durante los dos años 
siguientes a la fecha de conclusión de 
su encargo.
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Los consejeros del Poder Legislati-
vo serán propuestos por los grupos 
parlamentarios con afiliación de par-
tido en alguna de las Cámaras. Sólo 
habrá un Consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reco-
nocimiento en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.

El Instituto Federal Electoral tendrá 
a su cargo en forma integral y direc-
ta, además de las que le determine la 
ley, las actividades relativas a la capa-
citación y educación cívica, geografía 
electoral, los derechos y prerrogativas 
de las agrupaciones y de los partidos 
políticos, al padrón y lista de electo-
res, impresión de materiales electora-
les, preparación de la jornada electo-
ral, los cómputos en los términos que 
señale la ley, declaración de validez y 
otorgamiento de constancias en las 
elecciones de diputados y senadores, 
cómputo de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los distritos electorales 
uninominales, así como la regulación 
de la observación electoral y de las 

desempeñar cargos en los poderes 
públicos en cuya elección hayan parti-
cipado, de dirigencia partidista, ni ser 
postulados a cargos de elección popu-
lar, durante los dos años siguientes a 
la fecha de conclusión de su encargo.

Los consejeros del Poder Legislati-
vo serán propuestos por los grupos 
parlamentarios con afiliación de par-
tido en alguna de las Cámaras. Sólo 
habrá un consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reco-
nocimiento en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.

El Instituto Federal Electoral tendrá 
a su cargo en forma integral y direc-
ta, además de las que le determine la 
ley, las actividades relativas a la capa-
citación y educación cívica, geografía 
electoral, los derechos y prerrogativas 
de las agrupaciones y de los partidos 
políticos, al padrón y lista de electo-
res, impresión de materiales electora-
les, preparación de la jornada electo-
ral, los cómputos en los términos que 
señale la ley, declaración de validez y 
otorgamiento de constancias en las 
elecciones de diputados y senadores, 
cómputo de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos en 
cada uno de los distritos electorales 
uninominales, así como la regulación 
de la observación electoral y de las 

Los consejeros del Poder Legislati-
vo serán propuestos por los grupos 
parlamentarios con afiliación de par-
tido en alguna de las Cámaras. Sólo 
habrá un consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reco-
nocimiento en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.

Artículo 41



159

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Las sesiones de to-
dos los órganos colegiados de direc-
ción serán públicas en los términos 
que señale la ley.

encuestas o sondeos de opinión con 
fines electorales. Las sesiones de to-
dos los órganos colegiados de direc-
ción serán públicas en los términos 
que señale la ley.

Apartado B. Corresponde al Institu-
to Nacional Electoral en los términos 
que establecen esta Constitución y las 
leyes:

a) Para los procesos electorales fede-
rales y locales:

1. La capacitación electoral;

2. La geografía electoral, así como el 
diseño y determinación de los distri-
tos electorales y división del territorio 
en secciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;

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

5. Las reglas, lineamientos, criterios 
y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral; con-
teos rápidos; impresión de documen-
tos y producción de materiales elec-
torales;

Apartado B. Corresponde al Institu-
to Nacional Electoral en los términos 
que establecen esta Constitución y las 
leyes:

a) Para los procesos electorales fede-
rales y locales:

1. La capacitación electoral;

2. La geografía electoral, así como el 
diseño y determinación de los distri-
tos electorales y división del territorio 
en secciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;

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

5. Las reglas, lineamientos, criterios 
y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral; con-
teos rápidos; impresión de documen-
tos y producción de materiales elec-
torales;
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El Instituto Federal Electoral asu-
mirá mediante convenio con las                

6. La fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales fede-
rales:

1. Los derechos y el acceso a las pre-
rrogativas de los candidatos y parti-
dos políticos;

2. La preparación de la jornada elec-
toral;

3. La impresión de documentos y la 
producción de materiales electorales;

4. Los escrutinios y cómputos en los 
términos que señale la ley;

5. La declaración de validez y el otor-
gamiento de constancias en las elec-
ciones de diputados y senadores;

6. El cómputo de la elección de Presi-
dente de los Estados Unidos Mexica-
nos en cada uno de los distritos elec-
torales uninominales, y

7. Las demás que determine la ley.

El Instituto Federal Nacional Elec-
toral asumirá mediante convenio con 

6. La fiscalización de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y

7. Las demás que determine la ley.

b) Para los procesos electorales fede-
rales:

1. Los derechos y el acceso a las pre-
rrogativas de los candidatos y parti-
dos políticos;

2. La preparación de la jornada elec-
toral;

3. La impresión de documentos y la 
producción de materiales electorales;

4. Los escrutinios y cómputos en los 
términos que señale la ley;

5. La declaración de validez y el otor-
gamiento de constancias en las elec-
ciones de diputados y senadores;

6. El cómputo de la elección de Presi-
dente de los Estados Unidos Mexica-
nos en cada uno de los distritos elec-
torales uninominales, y

7. Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional Electoral asumirá 
mediante convenio con las autoridades 
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autoridades competentes de las enti-
dades federativas que así lo soliciten, 
la organización de procesos electora-
les locales, en los términos que dis-
ponga la legislación aplicable.

La fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos nacionales estará a 
cargo de un órgano técnico del Con-
sejo General del Instituto Federal 
Electoral, dotado de autonomía de 
gestión, cuyo titular será designado 
por el voto de las dos terceras partes 
del propio Consejo a propuesta del 
consejero Presidente. La ley desarro-
llará la integración y funcionamiento 
de dicho órgano, así como los proce-
dimientos para la aplicación de san-
ciones por el Consejo General. En 
el cumplimiento de sus atribuciones 
el órgano técnico no estará limitado 
por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal.

las autoridades competentes de las 
entidades federativas que así lo so-
liciten, la organización de procesos 
electorales locales, en los términos 
que disponga la legislación aplica-
ble. A petición de los partidos polí-
ticos y con cargo a sus prerrogativas, 
en los términos que establezca la ley, 
podrá organizar las elecciones de sus          
dirigentes.

La fiscalización de las finanzas de 
los partidos políticos nacionales y de 
las campañas de los candidatos esta-
rá a cargo de un órgano técnico del 
Consejo General del Instituto Fe-
deral Nacional Electoral, dotado de 
autonomía de gestión, cuyo titular 
será designado por el voto de las dos 
terceras partes del propio Consejo a 
propuesta del consejero Presidente. 
La ley desarrollará la integración y 
funcionamiento de dicho órgano, las 
atribuciones del Consejo para la rea-
lización de dicha función,  así como la 
definición de los órganos técnicos de-
pendientes del mismo, responsables 
de realizar las revisiones e instruir 
los procedimientos para la aplica-
ción de las sanciones por el Conse-
jo General correspondientes. En el 
cumplimiento de sus atribuciones el 
órgano técnico Consejo General no 
estará limitado por los secretos ban-
cario, fiduciario y fiscal y contará con 

competentes de las entidades federa-
tivas que así lo soliciten, la organiza-
ción de procesos electorales locales, 
en los términos que disponga la le-
gislación aplicable. 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.

La fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y de las campañas 
de los candidatos estará a cargo del 
Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral. La ley desarrollará las 
atribuciones del Consejo para la rea-
lización de dicha función, así como la 
definición de los órganos técnicos de-
pendientes del mismo, responsables 
de realizar las revisiones e instruir los 
procedimientos para la aplicación de 
las sanciones correspondientes. En el 
cumplimiento de sus atribuciones, el 
Consejo General no estará limitado 
por los secretos bancario, fiduciario y 
fiscal, y contará con el apoyo de las 
autoridades federales y locales.
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El órgano técnico será el conducto 
para que las autoridades competentes 
en materia de fiscalización partidista 
en el ámbito de las entidades federa-
tivas puedan superar la limitación a 
que se refiere el párrafo anterior.

el apoyo de las autoridades federales 
y locales.

El órgano técnico será el conducto 
para que las autoridades competentes 
en materia de fiscalización partidis-
ta en el ámbito de las entidades fe-
derativas puedan En caso de que el 
Instituto Nacional Electoral delegue 
la función de fiscalización, su órgano 
técnico será el conducto para superar 
la limitación a que se refiere el párra-
fo anterior.

Apartado C. En las entidades fede-
rativas las elecciones locales estarán a 
cargo de organismos públicos locales 
en los términos de esta Constitución, 
que ejercerán funciones en las si-
guientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerro-
gativas de los candidatos y partidos 
políticos;

2. Educación cívica;

3. Preparación de la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la pro-
ducción de materiales electorales;

5. Escrutinios y cómputos en los tér-
minos que señale la ley;

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

Apartado C. En las entidades fede-
rativas las elecciones locales estarán a 
cargo de organismos públicos locales 
en los términos de esta Constitución, 
que ejercerán funciones en las si-
guientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerro-
gativas de los candidatos y partidos 
políticos;

2. Educación cívica;

3. Preparación de la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la pro-
ducción de materiales electorales;

5. Escrutinios y cómputos en los tér-
minos que señale la ley;
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6. Declaración de validez y el otorga-
miento de constancias en las eleccio-
nes locales;

7. Cómputo de la elección del titular 
del poder ejecutivo;

8. Resultados preliminares; encuestas 
o sondeos de opinión; observación 
electoral, y conteos rápidos, conforme 
a los lineamientos establecidos en el 
Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómpu-
to y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciuda-
dana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Institu-
to Nacional Electoral, y

11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la 
ley y con la aprobación de una mayo-
ría de cuando menos ocho votos del 
Consejo General, el Instituto Nacio-
nal Electoral podrá:

a) Asumir directamente la realización 
de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los 
órganos electorales locales;

6. Declaración de validez y el otorga-
miento de constancias en las eleccio-
nes locales;

7. Cómputo de la elección del titular 
del poder ejecutivo;

8. Resultados preliminares; encuestas 
o sondeos de opinión; observación 
electoral, y conteos rápidos, conforme 
a los lineamientos establecidos en el 
Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómpu-
to y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciuda-
dana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Institu-
to Nacional Electoral, y

11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la 
ley y con la aprobación de una mayo-
ría de cuando menos ocho votos del 
Consejo General, el Instituto Nacio-
nal Electoral podrá:

a) Asumir directamente la realización 
de las actividades propias de la fun-
ción electoral que corresponden a los 
órganos electorales locales;
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b) Delegar en dichos órganos electo-
rales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, 
sin perjuicio de reasumir su ejercicio 
directo en cualquier momento, o

c) Atraer a su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los ór-
ganos electorales locales, cuando su 
trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.

Corresponde al Instituto Nacional 
Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos 
locales, en los términos de esta Cons-
titución.

Apartado D. El Servicio Profesional 
Electoral Nacional comprende la se-
lección, ingreso, capacitación, profe-
sionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órga-
nos ejecutivos y técnicos del Instituto 
Nacional Electoral y de los organis-
mos públicos locales de las entidades 
federativas en materia electoral. El 
Instituto Nacional Electoral regulará 
la organización y funcionamiento de 
este Servicio.
Fracción reformada DOF 10-02-2014

b) Delegar en dichos órganos electo-
rales las atribuciones a que se refiere el 
inciso a) del Apartado B de esta Base, 
sin perjuicio de reasumir su ejercicio 
directo en cualquier momento, o

c) Atraer a su conocimiento cualquier 
asunto de la competencia de los ór-
ganos electorales locales, cuando su 
trascendencia así lo amerite o para 
sentar un criterio de interpretación.

Corresponde al Instituto Nacional 
Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos 
locales, en los términos de esta Cons-
titución.

Apartado D. El Servicio Profesional 
Electoral Nacional comprende la se-
lección, ingreso, capacitación, profe-
sionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina, de 
los servidores públicos de los órganos 
ejecutivos y técnicos del Instituto 
Nacional Electoral y de los organis-
mos públicos locales de las entidades 
federativas en materia electoral. El 
Instituto Nacional Electoral regulará 
la organización y funcionamiento de 
este Servicio.
Fracción reformada DOF 10-02-2014
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VI. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que se-
ñalen esta Constitución y la ley. Di-
cho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos elec-
torales y garantizará la protección de 
los derechos políticos de los ciudada-
nos de votar, ser votados y de asocia-
ción, en los términos del artículo 99 
de esta Constitución.

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

La ley establecerá el sistema de nuli-
dades de las elecciones federales o lo-
cales por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los siguientes casos:

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

b) Se compre o adquiera cobertura 
informativa o tiempos en radio y te-
levisión, fuera de los supuestos pre-
vistos en la ley;
Inciso reformado DOF 07-07-2014

VI. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que se-
ñalen esta Constitución y la ley. Di-
cho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos elec-
torales y garantizará la protección de 
los derechos políticos de los ciudada-
nos de votar, ser votados y de asocia-
ción, en los términos del artículo 99 
de esta Constitución.

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

La ley establecerá el sistema de nuli-
dades de las elecciones federales o lo-
cales por violaciones graves, dolosas y 
determinantes en los siguientes casos:

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

b) Se compre o adquiera cobertura 
informativa o tiempos en radio y te-
levisión, fuera de los supuestos pre-
vistos en la ley;
Inciso reformado DOF 07-07-2014

VI. Para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los 
actos y resoluciones electorales, se 
establecerá un sistema de medios de 
impugnación en los términos que se-
ñalen esta Constitución y la ley. Di-
cho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos elec-
torales y garantizará la protección de 
los derechos políticos de los ciudada-
nos de votar, ser votados y de asocia-
ción, en los términos del artículo 99 
de esta Constitución.

En materia electoral la interposición 
de los medios de impugnación, cons-
titucionales o legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolu-
ción o el acto impugnado.
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 
06-04-1990, 03-09-1993, 19-04-
1994, 22-08-1996, 13-11-2007
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c) Se reciban o utilicen recursos de 
procedencia ilícita o recursos públi-
cos en las campañas.
Párrafo con incisos adicionado DOF 
10-02-2014

Dichas violaciones deberán acredi-
tarse 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.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

En caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una elección extraordi-
naria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 
06-04-1990, 03-09-1993, 19-04-
1994, 22-08-1996, 13-11-2007

c) Se reciban o utilicen recursos de 
procedencia ilícita o recursos públi-
cos en las campañas.
Párrafo con incisos adicionado DOF 
10-02-2014

Dichas violaciones deberán acredi-
tarse 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.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

En caso de nulidad de la elección, se 
convocará a una elección extraordi-
naria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 
06-04-1990, 03-09-1993, 19-04-
1994, 22-08-1996, 13-11-2007

Artículo 41
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Artículo 54.  La elección de los 200 
diputados según el principio de re-
presentación proporcional y el siste-
ma de asignación por listas regiona-
les, se sujetará a las siguientes bases y 
a lo que disponga la ley:
Párrafo reformado DOF 03-09-1993

I. Un partido político, para obtener 
el registro de sus listas regionales, 
deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance 
por lo menos el dos por ciento del to-
tal de la votación emitida para las lis-
tas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que 
le sean atribuidos diputados según el 
principio de representación propor-
cional;
Fracción reformada DOF 22-08-1996

III. Al partido político que cum-
pla con las dos bases anteriores, in-
dependiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que 
hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio 

Artículo 54.  La elección de los 200 
diputados según el principio de re-
presentación proporcional y el siste-
ma de asignación por listas regiona-
les, se sujetará a las siguientes bases y 
a lo que disponga la ley:
Párrafo reformado DOF 03-09-1993

I. Un partido político, para obtener 
el registro de sus listas regionales, 
deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance 
por lo menos el dos  tres por ciento 
del total de la votación emitida para 
las listas regionales de las circuns-
cripciones plurinominales, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos di-
putados según el principio de repre-
sentación proporcional;
Fracción reformada DOF 22-08-1996, 
10-02-2014

III. Al partido político que cum-
pla con las dos bases anteriores, in-
dependiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que 
hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio 

Artículo 54.  La elección de los 200 
diputados según el principio de re-
presentación proporcional y el siste-
ma de asignación por listas regiona-
les, se sujetará a las siguientes bases y 
a lo que disponga la ley:
Párrafo reformado DOF 03-09-1993

I. Un partido político, para obtener 
el registro de sus listas regionales, 
deberá acreditar que participa con 
candidatos a diputados por mayoría 
relativa en por lo menos doscientos 
distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance 
por lo menos el tres por ciento del to-
tal de la votación válida emitida para 
las listas regionales de las circuns-
cripciones plurinominales, tendrá 
derecho a que le sean atribuidos di-
putados según el principio de repre-
sentación proporcional;
Fracción reformada DOF 22-08-1996, 
10-02-2014

III. Al partido político que cum-
pla con las dos bases anteriores, in-
dependiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que 
hubiesen obtenido sus candidatos, 
le serán asignados por el principio 
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de representación proporcional, de 
acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados de 
su lista regional que le corresponda 
en cada circunscripción plurinominal. 
En la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las lis-
tas correspondientes.
Fracción reformada DOF 03-09-1993. 
Reformada DOF 22-08-1996

IV. Ningún partido político podrá 
contar con más de 300 diputados por 
ambos principios.
Fracción reformada DOF 03-09-1993. 
Reformada DOF 22-08-1996

V. En ningún caso, un partido polí-
tico podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de 
la Cámara que exceda en ocho puntos 
a su porcentaje de votación nacional 
emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos 
en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total 
de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Reformada DOF 22-08-1996

de representación proporcional, de 
acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados de 
su lista regional que le corresponda 
en cada circunscripción plurinominal. 
En la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las lis-
tas correspondientes.
Fracción reformada DOF 03-09-1993. 
Reformada DOF 22-08-1996

IV. Ningún partido político podrá 
contar con más de 300 diputados por 
ambos principios.
Fracción reformada DOF 03-09-1993. 
Reformada DOF 22-08-1996

V. En ningún caso, un partido polí-
tico podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de 
la Cámara que exceda en ocho puntos 
a su porcentaje de votación nacional 
emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos 
en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total 
de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Reformada DOF 22-08-1996

de representación proporcional, de 
acuerdo con su votación nacional 
emitida, el número de diputados de 
su lista regional que le corresponda 
en cada circunscripción plurinominal. 
En la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las lis-
tas correspondientes.
Fracción reformada DOF 03-09-1993. 
Reformada DOF 22-08-1996

IV. Ningún partido político podrá 
contar con más de 300 diputados por 
ambos principios.
Fracción reformada DOF 03-09-1993. 
Reformada DOF 22-08-1996

V. En ningún caso, un partido polí-
tico podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de 
la Cámara que exceda en ocho puntos 
a su porcentaje de votación nacional 
emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que, por sus triunfos 
en distritos uninominales, obtenga 
un porcentaje de curules del total 
de la Cámara, superior a la suma del 
porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Reformada DOF 22-08-1996

Artículo 54
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VI. En los términos de lo establecido 
en las fracciones III, IV y V anterio-
res, las diputaciones de representa-
ción proporcional que resten después 
de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los 
supuestos de las fracciones IV o V, 
se adjudicarán a los demás partidos 
políticos con derecho a ello en cada 
una de las circunscripciones plurino-
minales, en proporción directa con 
las respectivas votaciones nacionales 
efectivas de estos últimos. La ley de-
sarrollará las reglas y fórmulas para 
estos efectos.
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Reformada DOF 22-08-1996

VII. (Se elimina del artículo)
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Fracción eliminada del artículo 
DOF 22-08-1996
Artículo reformado DOF 22-06-1963, 
14-02-1972, 06-12-1977, 15-12-
1986, 06-04-1990

VI. En los términos de lo establecido 
en las fracciones III, IV y V anterio-
res, las diputaciones de representa-
ción proporcional que resten después 
de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los 
supuestos de las fracciones IV o V, 
se adjudicarán a los demás partidos 
políticos con derecho a ello en cada 
una de las circunscripciones plurino-
minales, en proporción directa con 
las respectivas votaciones nacionales 
efectivas de estos últimos. La ley de-
sarrollará las reglas y fórmulas para 
estos efectos.
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Reformada DOF 22-08-1996

VII. (Se elimina del artículo)
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Fracción eliminada del artículo 
DOF 22-08-1996
Artículo reformado DOF 22-06-1963, 
14-02-1972, 06-12-1977, 15-12-
1986, 06-04-1990

VI. En los términos de lo establecido 
en las fracciones III, IV y V anterio-
res, las diputaciones de representa-
ción proporcional que resten después 
de asignar las que correspondan al 
partido político que se halle en los 
supuestos de las fracciones IV o V, 
se adjudicarán a los demás partidos 
políticos con derecho a ello en cada 
una de las circunscripciones plurino-
minales, en proporción directa con 
las respectivas votaciones nacionales 
efectivas de estos últimos. La ley de-
sarrollará las reglas y fórmulas para 
estos efectos.
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Reformada DOF 22-08-1996

VII. (Se elimina del artículo)
Fracción adicionada DOF 03-09-
1993. Fracción eliminada del artículo 
DOF 22-08-1996
Artículo reformado DOF 22-06-1963, 
14-02-1972, 06-12-1977, 15-12-
1986, 06-04-1990
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Artículo 55.  Para ser diputado se re-
quieren los siguientes requisitos:

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

II. Tener veintiún años cumplidos el 
día de la elección;
Fracción reformada DOF 14-02-1972

III. Ser originario del Estado en que 
se haga la elección o vecino de él con 
residencia efectiva de más de seis me-
ses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las 
circunscripciones electorales plurino-
minales como candidato a diputado, 
se requiere ser originario de alguna 
de las entidades federativas que com-
prenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella 
con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha en que la 
misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausen-
cia en el desempeño de cargos públi-
cos de elección popular.
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
06-12-1977

Artículo 55.  Para ser diputado se re-
quieren los siguientes requisitos:

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

II. Tener veintiún años cumplidos el 
día de la elección;
Fracción reformada DOF 14-02-1972

III. Ser originario del Estado en que 
se haga la elección o vecino de él con 
residencia efectiva de más de seis me-
ses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las 
circunscripciones electorales plurino-
minales como candidato a diputado, 
se requiere ser originario de alguna 
de las entidades federativas que com-
prenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella 
con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha en que la 
misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausen-
cia en el desempeño de cargos públi-
cos de elección popular.
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
06-12-1977

Artículo 55.   Para ser diputado se re-
quieren los siguientes requisitos:

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

II. Tener veintiún años cumplidos el 
día de la elección;
Fracción reformada DOF 14-02-1972

III. Ser originario del Estado en que 
se haga la elección o vecino de él con 
residencia efectiva de más de seis me-
ses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las 
circunscripciones electorales plurino-
minales como candidato a diputado, 
se requiere ser originario de alguna 
de las entidades federativas que com-
prenda la circunscripción en la que 
se realice la elección, o vecino de ella 
con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha en que la 
misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausen-
cia en el desempeño de cargos públi-
cos de elección popular.
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
06-12-1977
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IV. No estar en servicio activo en el 
Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Dis-
trito donde se haga la elección, cuan-
do menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los or-
ganismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos descentra-
lizados o desconcentrados de la ad-
ministración pública federal, a menos 
que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la 
elección.

No ser Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, ni Ma-
gistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ni Consejero Presidente 
o Consejero Electoral en los consejos 
General, locales o distritales del Ins-
tituto Federal Electoral, ni Secretario 
Ejecutivo, Director Ejecutivo o per-
sonal profesional directivo del pro-
pio Instituto, salvo que se hubieren 
separado de su encargo, de manera 
definitiva, tres años antes del día de 
la elección.

IV. No estar en servicio activo en el 
Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Dis-
trito donde se haga la elección, cuan-
do menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los or-
ganismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos descentra-
lizados o desconcentrados de la ad-
ministración pública federal, a menos 
que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la 
elección.

No ser Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, ni Ma-
gistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, ni C consejero Presidente 
o consejero electoral en los consejos 
General, locales o distritales del Ins-
tituto Federal Nacional Electoral, ni 
Secretario Ejecutivo, Director Eje-
cutivo o personal profesional directi-
vo del propio Instituto, salvo que se 
hubieren separado de su encargo, de 
manera definitiva, tres años antes del 
día de la elección.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

IV. No estar en servicio activo en el 
Ejército Federal ni tener mando en la 
policía o gendarmería rural en el Dis-
trito donde se haga la elección, cuan-
do menos noventa días antes de ella.

V.  No ser titular de alguno de los or-
ganismos a los que esta Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o 
Subsecretario de Estado, ni titular de 
alguno de los organismos descentra-
lizados o desconcentrados de la ad-
ministración pública federal, a menos 
que se separe definitivamente de sus 
funciones 90 días antes del día de la 
elección.

No ser Ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, ni Ma-
gistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ni Consejero Presidente 
o consejero electoral en los consejos 
General, locales o distritales del Ins-
tituto Nacional Electoral, ni Secre-
tario Ejecutivo, Director Ejecutivo 
o personal profesional directivo del 
propio Instituto, salvo que se hubie-
re separado de su encargo, de manera 
definitiva, tres años antes del día de 
la elección.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Artículo 55
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Los Gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
no podrán ser electos en las entida-
des de sus respectivas jurisdicciones 
durante el periodo de su encargo, aun 
cuando se separen definitivamente de 
sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los 
Estados y del Distrito Federal, los 
Magistrados y Jueces Federales o 
del Estado o del Distrito Federal, así 
como los Presidentes Municipales y 
titulares de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, no podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas juris-
dicciones, si no se separan definiti-
vamente de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección;
Fracción reformada DOF 29-04-1933, 
31-12-1994, 19-06-2007

VI. No ser Ministro de algún culto 
religioso, y
Fracción reformada DOF 29-04-1933

VII. No estar comprendido en algu-
na de las incapacidades que señala el 
artículo 59.
Fracción adicionada DOF 29-04-1933

Los Gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
no podrán ser electos en las entida-
des de sus respectivas jurisdicciones 
durante el periodo de su encargo, aun 
cuando se separen definitivamente de 
sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los 
Estados y del Distrito Federal, los 
Magistrados y Jueces Federales o 
del Estado o del Distrito Federal, así 
como los Presidentes Municipales y 
titulares de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, no podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas juris-
dicciones, si no se separan definiti-
vamente de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección;
Fracción reformada DOF 29-04-1933, 
31-12-1994, 19-06-2007

VI. No ser Ministro de algún culto 
religioso, y
Fracción reformada DOF 29-04-1933

VII. No estar comprendido en algu-
na de las incapacidades que señala el 
artículo 59.
Fracción adicionada DOF 29-04-1933

Los Gobernadores de los Estados y el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
no podrán ser electos en las entida-
des de sus respectivas jurisdicciones 
durante el periodo de su encargo, aun 
cuando se separen definitivamente de 
sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los 
Estados y del Distrito Federal, los 
Magistrados y Jueces Federales o 
del Estado o del Distrito Federal, así 
como los Presidentes Municipales y 
titulares de algún órgano político-
administrativo en el caso del Distrito 
Federal, no podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas juris-
dicciones, si no se separan definiti-
vamente de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección;
Fracción reformada DOF 29-04-1933, 
31-12-1994, 19-06-2007

VI. No ser Ministro de algún culto 
religioso, y
Fracción reformada DOF 29-04-1933

VII. No estar comprendido en algu-
na de las incapacidades que señala el 
artículo 59.
Fracción adicionada DOF 29-04-1933
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Artículo 59. Los Senadores y Di-
putados al Congreso de la Unión no 
podrán ser reelectos para el período 
inmediato.

Los Senadores y Diputados Suplen-
tes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de propie-
tarios, siempre que no hubieren esta-
do en ejercicio; pero los Senadores y 
Diputados propietarios no podrán ser 
electos para el período inmediato con 
el carácter de suplentes.
Artículo reformado DOF 29-04-1933

Artículo 59. Los Senadores y Di-
putados al Congreso de la Unión no 
podrán ser reelectos para el período 
inmediato.

Los Senadores y Diputados Suplen-
tes podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de propie-
tarios, siempre que no hubieren esta-
do en ejercicio; pero los Senadores y 
Diputados propietarios no podrán ser 
electos para el período inmediato con 
el carácter de suplentes.
     podrán ser electos hasta por dos 
periodos consecutivos y los Diputa-
dos al Congreso de la Unión hasta 
por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquie-
ra de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su 
mandato.
Artículo reformado DOF 29-04-1933, 
10-02-2014

Artículo 59. Los Senadores podrán 
ser electos hasta por dos periodos 
consecutivos y los Diputados al Con-
greso de la Unión hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postula-
ción sólo podrá ser realizada por el 
mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coali-
ción que los hubieren postulado, sal-
vo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su 
mandato.
Artículo reformado DOF 29-04-1933, 
10-02-2014
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Artículo 65. El Congreso se reunirá 
a partir del 1o. de septiembre de cada 
año, para celebrar un primer período 
de sesiones ordinarias y a partir del 
1o. de febrero de cada año para cele-
brar un segundo período de sesiones 
ordinarias.
Párrafo reformado DOF 03-09-1993, 
02-08-2004

En ambos Períodos de Sesiones el 
Congreso se ocupará del estudio, 
discusión y votación de las Iniciativas 
de Ley que se le presenten y de la 
resolución de los demás asuntos que 
le correspondan conforme a esta 
Constitución.

En cada Período de Sesiones Or-
dinarias el Congreso se ocupará de 
manera preferente de los asuntos que 
señale su Ley Orgánica.
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 
07-04-1986

Artículo 65. El Congreso se reuni-
rá a partir del 1o. de septiembre de 
cada año, para celebrar un primer pe-
ríodo de sesiones ordinarias  ,excepto 
cuando el Presidente de la República 
inicie su encargo en la fecha prevista 
en el artículo 83 de esta Constitución, 
en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. 
de agosto; y a partir del 1o. de febrero 
de cada año para celebrar un segundo 
período de sesiones ordinarias.
Párrafo reformado DOF 03-09-1993, 
02-08-2004

En ambos Períodos de Sesiones el 
Congreso se ocupará del estudio, 
discusión y votación de las Iniciativas 
de Ley que se le presenten y de la 
resolución de los demás asuntos que 
le correspondan conforme a esta 
Constitución.

En cada Período de Sesiones Or-
dinarias el Congreso se ocupará de 
manera preferente de los asuntos que 
señale su Ley Orgánica.
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 
07-04-1986

Artículo 65. El Congreso se reuni-
rá a partir del 1o. de septiembre de 
cada año para celebrar un primer pe-
riodo de sesiones ordinarias, excepto 
cuando el Presidente de la República 
inicie su encargo en la fecha prevista 
en el artículo 83 de esta Constitución, 
en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. 
de agosto; y a partir del 1o. de febrero 
para celebrar un segundo periodo de 
sesiones ordinarias.
Párrafo reformado DOF 03-09-1993, 
02-08-2004, 10-02-2014

En ambos Períodos de Sesiones el 
Congreso se ocupará del estudio, 
discusión y votación de las Iniciativas 
de Ley que se le presenten y de la 
resolución de los demás asuntos que 
le correspondan conforme a esta 
Constitución.

En cada Período de Sesiones Or-
dinarias el Congreso se ocupará de 
manera preferente de los asuntos que 
señale su Ley Orgánica.
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 
07-04-1986
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Artículo 69.  En la apertura de Sesio-
nes Ordinarias del Primer Periodo de 
cada año de ejercicio del Congreso, el 
Presidente de la República presentará 
un informe por escrito, en el que ma-
nifieste el estado general que guarda 
la administración pública del país. En 
la apertura de las sesiones extraordi-
narias del Congreso de la Unión, o de 
una sola de sus cámaras, el Presidente 
de la Comisión Permanente infor-
mará acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el 
análisis del informe y podrá solicitar 
al Presidente de la República ampliar 
la información mediante pregunta 
por escrito y citar a los Secretarios 
de Estado, al Procurador General de 
la República y a los directores de las 
entidades paraestatales, quienes com-
parecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. La Ley del 
Congreso y sus reglamentos regula-
rán el ejercicio de esta facultad.
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 
07-04-1986, 15-08-2008

Artículo 69.  En la apertura de Sesio-
nes Ordinarias del Primer Periodo de 
cada año de ejercicio del Congreso, el 
Presidente de la República presentará 
un informe por escrito, en el que ma-
nifieste el estado general que guarda 
la administración pública del país. En 
la apertura de las sesiones extraordi-
narias del Congreso de la Unión, o de 
una sola de sus cámaras, el Presidente 
de la Comisión Permanente infor-
mará acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el 
análisis del informe y podrá solicitar 
al Presidente de la República ampliar 
la información mediante pregunta 
por escrito y citar a los Secretarios 
de Estado, al Procurador General de 
la República y a los directores de las 
entidades paraestatales, quienes com-
parecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. La Ley del 
Congreso y sus reglamentos regula-
rán el ejercicio de esta facultad.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

En el primer año de su mandato, en 
la apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Congreso, el 
Presidente de la República presentará 
ante la Cámara de Senadores, para su 
aprobación, la Estrategia Nacional de 

Artículo 69.  En la apertura de Sesio-
nes Ordinarias del Primer Periodo de 
cada año de ejercicio del Congreso, el 
Presidente de la República presentará 
un informe por escrito, en el que ma-
nifieste el estado general que guarda 
la administración pública del país. En 
la apertura de las sesiones extraordi-
narias del Congreso de la Unión, o de 
una sola de sus cámaras, el Presidente 
de la Comisión Permanente infor-
mará acerca de los motivos o razones 
que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el 
análisis del informe y podrá solicitar 
al Presidente de la República ampliar 
la información mediante pregunta 
por escrito y citar a los Secretarios de 
Estado y a los directores de las en-
tidades paraestatales, quienes com-
parecerán y rendirán informes bajo 
protesta de decir verdad. La Ley del 
Congreso y sus reglamentos regula-
rán el ejercicio de esta facultad.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

En el primer año de su mandato, en 
la apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Congreso, el 
Presidente de la República presentará 
ante la Cámara de Senadores, para su 
aprobación, la Estrategia Nacional de 
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Seguridad Pública e informará anual-
mente sobre el estado que guarde.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 
07-04-1986, 15-08-2008

Seguridad Pública e informará anual-
mente sobre el estado que guarde.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 
07-04-1986, 15-08-2008

Artículo 69
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Artículo 73. El Congreso tiene fa-
cultad:

I. Para admitir nuevos Estados a la 
Unión Federal;

II. Derogada.

III. Para formar nuevos Estados den-
tro de los límites de los existentes, 
siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que 
pidan erigirse en Estados, cuenten 
con una población de ciento veinte 
mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congre-
so que tiene los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las Legislaturas de 
los Estados de cuyo territorio se trate, 
sobre la conveniencia o inconvenien-
cia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde 
el día en que se les remita la comuni-
cación respectiva.

Artículo 73. El Congreso tiene fa-
cultad:
Párrafo reformado DOF 24-10-1942, 
10-02-1944

I. Para admitir nuevos Estados a la 
Unión Federal;
Fracción reformada DOF 08-10-1974

II. Derogada.
Fracción derogada DOF 08-10-1974

III. Para formar nuevos Estados den-
tro de los límites de los existentes, 
siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que 
pidan erigirse en Estados, cuenten 
con una población de ciento veinte 
mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congre-
so que tiene los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las Legislaturas de 
los Estados de cuyo territorio se trate, 
sobre la conveniencia o inconvenien-
cia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde 
el día en que se les remita la comuni-
cación respectiva.

Artículo 73. El Congreso tiene fa-
cultad:
Párrafo reformado DOF 24-10-1942, 
10-02-1944

I. Para admitir nuevos Estados a la 
Unión Federal;
Fracción reformada DOF 08-10-1974

II. Derogada.
Fracción derogada DOF 08-10-1974

III. Para formar nuevos Estados den-
tro de los límites de los existentes, 
siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que 
pidan erigirse en Estados, cuenten 
con una población de ciento veinte 
mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congre-
so que tiene los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las Legislaturas de 
los Estados de cuyo territorio se trate, 
sobre la conveniencia o inconvenien-
cia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe 
dentro de seis meses, contados desde 
el día en que se les remita la comuni-
cación respectiva.
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4o. Que igualmente se oiga al Ejecuti-
vo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados 
desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del 
nuevo Estado por dos terceras partes 
de los diputados y senadores presen-
tes en sus respectivas Cámaras.

6o. Que la resolución del Congreso 
sea ratificada por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados, previo 
examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consen-
timiento las Legislaturas de los Esta-
dos de cuyo territorio se trate.

7o. Si las Legislaturas de los Esta-
dos de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la 
ratificación de que habla la fracción 
anterior, deberá ser hecha por las dos 
terceras partes del total de Legislatu-
ras de los demás Estados.

IV. Derogada.

V. Para cambiar la residencia de los 
Supremos Poderes de la Federación.

VI. Derogada;

4o. Que igualmente se oiga al Ejecuti-
vo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados 
desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del 
nuevo Estado por dos terceras partes 
de los diputados y senadores presen-
tes en sus respectivas Cámaras.

6o. Que la resolución del Congreso 
sea ratificada por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados, previo 
examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consen-
timiento las Legislaturas de los Esta-
dos de cuyo territorio se trate.

7o. Si las Legislaturas de los Esta-
dos de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la 
ratificación de que habla la fracción 
anterior, deberá ser hecha por las dos 
terceras partes del total de Legislatu-
ras de los demás Estados.

IV. Derogada.
Fe de erratas a la fracción DOF 06-02-
1917. Derogada DOF 08-12-2005

V. Para cambiar la residencia de los 
Supremos Poderes de la Federación.

VI. Derogada;

4o. Que igualmente se oiga al Ejecuti-
vo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de siete días contados 
desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del 
nuevo Estado por dos terceras partes 
de los diputados y senadores presen-
tes en sus respectivas Cámaras.

6o. Que la resolución del Congreso 
sea ratificada por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados, previo 
examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consen-
timiento las Legislaturas de los Esta-
dos de cuyo territorio se trate. 

7o. Si las Legislaturas de los Esta-
dos de cuyo territorio se trate, no 
hubieren dado su consentimiento, la 
ratificación de que habla la fracción 
anterior, deberá ser hecha por las dos 
terceras partes del total de Legislatu-
ras de los demás Estados.

IV. Derogada.
Fe de erratas a la fracción DOF 06-02-
1917. Derogada DOF 08-12-2005

V. Para cambiar la residencia de los 
Supremos Poderes de la Federación.

VI. Derogada;

Artículo 73
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VII. Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el Presupuesto.

VIII. Para dar bases sobre las cuales 
el Ejecutivo pueda celebrar emprés-
titos sobre el crédito de la Nación, 
para aprobar esos mismos emprésti-
tos y para reconocer y mandar pagar 
la deuda nacional. Ningún empréstito 
podrá celebrarse sino para la ejecu-
ción de obras que directamente pro-
duzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con 
propósitos de regulación moneta-
ria, las operaciones de conversión y 
los que se contraten durante alguna 
emergencia declarada por el Presi-
dente de la República en los términos 
del artículo 29. Asimismo, aprobar 
anualmente los montos de endeuda-
miento que deberán incluirse en la 
ley de ingresos, que en su caso requie-
ra el Gobierno del Distrito Federal 
y las entidades de su sector público, 

Fracción reformada DOF 20-08-1928 
(2 reformas), 15-12-1934, 14-12-
1940, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe 
de erratas DOF 14-03-1951.
Reformada DOF 08-10-1974, 06-
12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 
06-04-1990, 25-10-1993. Derogada 
DOF 22-08-1996

VII. Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el Presupuesto.

VIII. Para dar bases sobre las cuales 
el Ejecutivo pueda celebrar emprés-
titos sobre el crédito de la Nación, 
para aprobar esos mismos emprésti-
tos y para reconocer y mandar pagar 
la deuda nacional. Ningún empréstito 
podrá celebrarse sino para la ejecu-
ción de obras que directamente pro-
duzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con 
propósitos de regulación moneta-
ria, las operaciones de conversión y 
los que se contraten durante alguna 
emergencia declarada por el Presi-
dente de la República en los términos 
del artículo 29. Asimismo, aprobar 
anualmente los montos de endeuda-
miento que deberán incluirse en la 
ley de ingresos, que en su caso requie-
ra el Gobierno del Distrito Federal 
y las entidades de su sector público, 

Fracción reformada DOF 20-08-1928 
(2 reformas), 15-12-1934, 14-12-
1940, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe 
de erratas DOF 14-03-1951.
Reformada DOF 08-10-1974, 06-
12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 
06-04-1990, 25-10-1993. Derogada 
DOF 22-08-1996

VII. Para imponer las contribuciones 
necesarias a cubrir el Presupuesto. 

VIII. Para dar bases sobre las cuales 
el Ejecutivo pueda celebrar emprés-
titos sobre el crédito de la Nación, 
para aprobar esos mismos emprésti-
tos y para reconocer y mandar pagar 
la deuda nacional. Ningún empréstito 
podrá celebrarse sino para la ejecu-
ción de obras que directamente pro-
duzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con 
propósitos de regulación moneta-
ria, las operaciones de conversión y 
los que se contraten durante alguna 
emergencia declarada por el Presi-
dente de la República en los términos 
del artículo 29. Asimismo, aprobar 
anualmente los montos de endeuda-
miento que deberán incluirse en la 
ley de ingresos, que en su caso requie-
ra el Gobierno del Distrito Federal 
y las entidades de su sector público, 
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conforme a las bases de la ley corres-
pondiente. El Ejecutivo Federal in-
formará anualmente al Congreso de 
la Unión sobre el ejercicio de dicha 
deuda a cuyo efecto el Jefe del Dis-
trito Federal le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes hubiere realizado. 
El Jefe del Distrito Federal informa-
rá igualmente a la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal, al 
rendir la cuenta pública;

IX. Para impedir que en el comercio 
de Estado a Estado se establezcan 
restricciones.

X. Para legislar en toda la República 
sobre hidrocarburos, minería, sustan-
cias químicas, explosivos, pirotecnia, 
industria cinematográfica, comercio, 
juegos con apuestas y sorteos, inter-
mediación y servicios financieros, 
energía eléctrica y nuclear y para ex-
pedir las leyes del trabajo reglamen-
tarias del artículo 123;

conforme a las bases de la ley corres-
pondiente. El Ejecutivo Federal in-
formará anualmente al Congreso de 
la Unión sobre el ejercicio de dicha 
deuda a cuyo efecto el Jefe del Dis-
trito Federal le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes hubiere realizado. 
El Jefe del Distrito Federal informa-
rá igualmente a la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal, al 
rendir la cuenta pública;
Fracción reformada DOF 30-12-1946, 
25-10-1993

IX. Para impedir que en el comercio 
de Estado a Estado se establezcan 
restricciones.
Fracción reformada DOF 24-10-1942

X. Para legislar en toda la República 
sobre hidrocarburos, minería, sustan-
cias químicas, explosivos, pirotecnia, 
industria cinematográfica, comercio, 
juegos con apuestas y sorteos, inter-
mediación y servicios financieros, 
energía eléctrica y nuclear y para ex-
pedir las leyes del trabajo reglamen-
tarias del artículo 123;
Fracción reformada DOF 06-09-1929, 
27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-
1935, 14-12-1940, 24-10-1942, 18-
11-1942, 29-12-1947,

conforme a las bases de la ley corres-
pondiente. El Ejecutivo Federal in-
formará anualmente al Congreso de 
la Unión sobre el ejercicio de dicha 
deuda a cuyo efecto el Jefe del Dis-
trito Federal le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes hubiere realizado. 
El Jefe del Distrito Federal informa-
rá igualmente a la Asamblea de Re-
presentantes del Distrito Federal, al 
rendir la cuenta pública;
Fracción reformada DOF 30-12-1946, 
25-10-1993

IX. Para impedir que en el comercio 
de Estado a Estado se establezcan 
restricciones.
Fracción reformada DOF 24-10-1942

X. Para legislar en toda la República 
sobre hidrocarburos, minería, sustan-
cias químicas, explosivos, pirotecnia, 
industria cinematográfica, comercio, 
juegos con apuestas y sorteos, inter-
mediación y servicios financieros, 
energía eléctrica y nuclear y para ex-
pedir las leyes del trabajo reglamen-
tarias del artículo 123;
Fracción reformada DOF 06-09-1929, 
27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-
1935, 14-12-1940, 24-10-1942, 18-
11-1942, 29-12-1947,

Artículo 73
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XI. Para crear y suprimir empleos 
públicos de la Federación y señalar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones.

XII. Para declarar la guerra, en vista de 
los datos que le presente el Ejecutivo.

XIII. Para dictar leyes según las cua-
les deben declararse buenas o malas 
las presas de mar y tierra, y para ex-
pedir leyes relativas al derecho marí-
timo de paz y guerra.

XIV. Para levantar y sostener a las 
instituciones armadas de la Unión, a 
saber: Ejército, Marina de Guerra y 
Fuerza Aérea Nacionales, y para re-
glamentar su organización y servicio.

XV. Para dar reglamentos con obje-
to de organizar, armar y disciplinar 
la Guardia Nacional, reservándose 
a los ciudadanos que la forman, el 
nombramiento respectivo de jefes y 

06-02-1975, 17-11-1982, 20-08-
1993, 20-07-2007

XI. Para crear y suprimir empleos 
públicos de la Federación y señalar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones.

XII. Para declarar la guerra, en vista de 
los datos que le presente el Ejecutivo.

XIII. Para dictar leyes según las cua-
les deben declararse buenas o malas 
las presas de mar y tierra, y para ex-
pedir leyes relativas al derecho marí-
timo de paz y guerra.
Fracción reformada DOF 21-10-1966. 
Fe de erratas DOF 22-10-1966

XIV. Para levantar y sostener a las 
instituciones armadas de la Unión, a 
saber: Ejército, Marina de Guerra y 
Fuerza Aérea Nacionales, y para re-
glamentar su organización y servicio.
Fracción reformada DOF 10-02-1944

XV. Para dar reglamentos con obje-
to de organizar, armar y disciplinar 
la Guardia Nacional, reservándose 
a los ciudadanos que la forman, el 
nombramiento respectivo de jefes y 

06-02-1975, 17-11-1982, 20-08-
1993, 20-07-2007

XI. Para crear y suprimir empleos 
públicos de la Federación y señalar, 
aumentar o disminuir sus dotaciones.

XII. Para declarar la guerra, en vista de 
los datos que le presente el Ejecutivo.

XIII. Para dictar leyes según las cua-
les deben declararse buenas o malas 
las presas de mar y tierra, y para ex-
pedir leyes relativas al derecho marí-
timo de paz y guerra.
Fracción reformada DOF 21-10-1966. 
Fe de erratas DOF 22-10-1966

XIV. Para levantar y sostener a las 
instituciones armadas de la Unión, a 
saber: Ejército, Marina de Guerra y 
Fuerza Aérea Nacionales, y para re-
glamentar su organización y servicio.
Fracción reformada DOF 10-02-1944

XV. Para dar reglamentos con obje-
to de organizar, armar y disciplinar 
la Guardia Nacional, reservándose 
a los ciudadanos que la forman, el 
nombramiento respectivo de jefes y 
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oficiales, y a los Estados la facultad 
de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionali-
dad, condición jurídica de los extran-
jeros, ciudadanía, naturalización, co-
lonización, emigración e inmigración 
y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad Gene-
ral dependerá directamente del Pre-
sidente de la República, sin interven-
ción de ninguna Secretaría de Estado, 
y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfer-
medades exóticas en el país, la Secre-
taría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reser-
va de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecu-
tiva y sus disposiciones serán obede-
cidas por las autoridades administra-
tivas del País.

oficiales, y a los Estados la facultad 
de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionali-
dad, condición jurídica de los extran-
jeros, ciudadanía, naturalización, co-
lonización, emigración e inmigración 
y salubridad general de la República.
Párrafo reformado DOF 18-01-1934

1a. El Consejo de Salubridad Gene-
ral dependerá directamente del Pre-
sidente de la República, sin interven-
ción de ninguna Secretaría de Estado, 
y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfer-
medades exóticas en el país, la Secre-
taría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reser-
va de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República.
Base reformada DOF 02-08-2007

3a. La autoridad sanitaria será ejecu-
tiva y sus disposiciones serán obede-
cidas por las autoridades administra-
tivas del País.

oficiales, y a los Estados la facultad 
de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos.

XVI. Para dictar leyes sobre nacionali-
dad, condición jurídica de los extran-
jeros, ciudadanía, naturalización, co-
lonización, emigración e inmigración 
y salubridad general de la República.
Párrafo reformado DOF 18-01-1934

1a. El Consejo de Salubridad Gene-
ral dependerá directamente del Pre-
sidente de la República, sin interven-
ción de ninguna Secretaría de Estado, 
y sus disposiciones generales serán 
obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfer-
medades exóticas en el país, la Secre-
taría de Salud tendrá obligación de 
dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reser-
va de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República.
Base reformada DOF 02-08-2007

3a. La autoridad sanitaria será ejecu-
tiva y sus disposiciones serán obede-
cidas por las autoridades administra-
tivas del País.
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4a. Las medidas que el Consejo haya 
puesto en vigor en la Campaña contra 
el alcoholismo y la venta de sustancias 
que envenenan al individuo o dege-
neran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental, serán des-
pués revisadas por el Congreso de la 
Unión en los casos que le competan.

XVII. Para dictar leyes sobre vías ge-
nerales de comunicación, y sobre pos-
tas y correos, para expedir leyes sobre 
el uso y aprovechamiento de las aguas 
de jurisdicción federal.

XVIII.  Para establecer casas de mo-
neda, fijar las condiciones que ésta 
deba tener, dictar reglas para deter-
minar el valor relativo de la moneda 
extranjera y adoptar un sistema gene-
ral de pesas y medidas;

XIX. Para fijar las reglas a que debe 
sujetarse la ocupación y enajenación 
de terrenos baldíos y el precio de estos.

4a. Las medidas que el Consejo haya 
puesto en vigor en la Campaña contra 
el alcoholismo y la venta de sustancias 
que envenenan al individuo o dege-
neran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental, serán des-
pués revisadas por el Congreso de la 
Unión en los casos que le competan.
Base reformada DOF 06-07-1971

XVII. Para dictar leyes sobre vías ge-
nerales de comunicación, tecnologías 
de la información y la comunicación, 
radiodifusión, telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha e Internet, 
postas y correos, y sobre el uso y apro-
vechamiento de las aguas de jurisdic-
ción federal.
Fracción reformada DOF 11-06-2013

XVIII.  Para establecer casas de mo-
neda, fijar las condiciones que ésta 
deba tener, dictar reglas para deter-
minar el valor relativo de la moneda 
extranjera y adoptar un sistema gene-
ral de pesas y medidas;
Fracción reformada DOF 17-11-1982

XIX. Para fijar las reglas a que debe 
sujetarse la ocupación y enajenación 
de terrenos baldíos y el precio de estos.

4a. Las medidas que el Consejo haya 
puesto en vigor en la Campaña contra 
el alcoholismo y la venta de sustancias 
que envenenan al individuo o dege-
neran la especie humana, así como las 
adoptadas para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental, serán des-
pués revisadas por el Congreso de la 
Unión en los casos que le competan.
Base reformada DOF 06-07-1971

XVII. Para dictar leyes sobre vías ge-
nerales de comunicación, tecnologías 
de la información y la comunicación, 
radiodifusión, telecomunicaciones, 
incluida la banda ancha e Internet, 
postas y correos, y sobre el uso y apro-
vechamiento de las aguas de jurisdic-
ción federal.
Fracción reformada DOF 11-06-2013

XVIII.  Para establecer casas de mo-
neda, fijar las condiciones que ésta 
deba tener, dictar reglas para deter-
minar el valor relativo de la moneda 
extranjera y adoptar un sistema gene-
ral de pesas y medidas;
Fracción reformada DOF 17-11-1982

XIX. Para fijar las reglas a que debe 
sujetarse la ocupación y enajenación 
de terrenos baldíos y el precio de estos.
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XX. Para expedir las leyes de organi-
zación del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicano.

XXI. Para establecer los delitos y 
las faltas contra la Federación y fi-
jar los castigos que por ellos deban 
imponerse; expedir leyes generales 
en materias de secuestro, y trata de 
personas, que establezcan, como mí-
nimo, los tipos penales y sus sancio-
nes, la distribución de competencias 
y las formas de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios; así como 
legislar en materia de delincuencia 
organizada.

XX. Para expedir las leyes de organi-
zación del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicano.

XXI. Para expedir: Para establecer los 
delitos y las faltas contra la Federa-
ción y fijar los castigos que por ellos 
deban imponerse; expedir

a)  Las leyes generales en materias de 
secuestro, y trata de personas, y delitos 
electorales, que establezcan como mí-
nimo, los tipos penales y sus sanciones.

Las leyes generales contemplarán 
también la distribución de compe-
tencias y las formas de coordinación 
entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los 
municipios;

b) La legislación que establezca los 
delitos y las faltas contra la Federación 
y las penas y sanciones que por ellos 
deban imponerse; así como legislar en 
materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controver-
sias y de ejecución de penas que regi-
rá en la República en el orden federal 
y en el fuero común.

XX. Para expedir las leyes de organi-
zación del Cuerpo Diplomático y del 
Cuerpo Consular mexicano.

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales en materias de 
secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan como mí-
nimo, los tipos penales y sus sanciones.  
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las leyes generales contemplarán 
también la distribución de compe-
tencias y las formas de coordinación 
entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los 
municipios;

b) La legislación que establezca los 
delitos y las faltas contra la Federación 
y las penas y sanciones que por ellos 
deban imponerse; así como legislar en 
materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controver-
sias y de ejecución de penas que regi-
rá en la República en el orden federal 
y en el fuero común.

Artículo 73



201

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

Las autoridades federales podrán 
conocer también de los delitos del 
fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas 
o instalaciones que afecten, limiten 
o menoscaben el derecho a la infor-
mación o las libertades de expresión 
o imprenta.

En las materias concurrentes previs-
tas en esta Constitución, las leyes fe-
derales establecerán los supuestos en 
que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre deli-
tos federales;

XXII.  Para conceder amnistías por 
delitos cuyo conocimiento pertenez-
ca a los tribunales de la Federación.

XXIII.  Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Fede-
ral, los Estados y los Municipios, así 
como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en 
materia federal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución.

Las autoridades federales podrán co-
nocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales o delitos contra pe-
riodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el de-
recho a la información o las libertades 
de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previs-
tas en esta Constitución, las leyes fe-
derales establecerán los supuestos en 
que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre deli-
tos federales;
Fracción reformada DOF 03-07-1996, 
28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-2009, 
14-07-2011, 25-06-2012, 08-10-2013

XXII. Para conceder amnistías por 
delitos cuyo conocimiento pertenez-
ca a los tribunales de la Federación.

XXIII. Para expedir leyes que esta-
blezcan las bases de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Fede-
ral, los Estados y los Municipios, así 
como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en 
materia federal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución.

Las autoridades federales podrán co-
nocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales o delitos contra pe-
riodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el de-
recho a la información o las libertades 
de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previs-
tas en esta Constitución, las leyes fe-
derales establecerán los supuestos en 
que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre deli-
tos federales;
Fracción reformada DOF 03-07-1996, 
28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-2009, 
14-07-2011, 25-06-2012, 08-10-2013

XXII. Para conceder amnistías por 
delitos cuyo conocimiento pertenez-
ca a los tribunales de la Federación. 

XXIII. Para expedir leyes que esta-
blezcan las bases de coordinación 
entre la Federación, el Distrito Fede-
ral, los Estados y los Municipios, así 
como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en 
materia federal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución.
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XXIV.  Para expedir la Ley que regu-
le la organización de la entidad de fis-
calización superior de la Federación 
y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos 
federales;

XXV.  Para establecer, organizar y 
sostener en toda la República escue-
las rurales, elementales, superiores, 
secundarias y profesionales; de in-
vestigación científica, de bellas artes 
y de enseñanza técnica, escuelas prác-
ticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, 

Fracción derogada DOF 06-12-1977. 
Adicionada DOF 31-12-1994. Refor-
mada DOF 18-06-2008

XXIV.  Para expedir la Ley que regu-
le la organización de la entidad de fis-
calización superior de la Federación 
y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos 
federales;
Fracción reformada DOF 30-07-1999

(Se elimina del artículo la anterior 
fracción XXV)
Fracción derogada (se elimina del artí-
culo y se recorren las demás en su orden) 
DOF 20-08-1928

(Se elimina del artículo la anterior 
fracción XXVI)
Fracción derogada (se elimina del artí-
culo y se recorren las demás en su orden) 
DOF 20-08-1928

XXV.  Para establecer el Servicio 
Profesional docente en términos del 
artículo 3o. de esta Constitución; es-
tablecer, organizar y sostener en toda 
la República escuelas rurales, elemen-
tales, superiores, secundarias y profe-
sionales; de investigación científica, 
de bellas artes y de enseñanza técnica, 

Fracción derogada DOF 06-12-1977. 
Adicionada DOF 31-12-1994. Refor-
mada DOF 18-06-2008

XXIV.  Para expedir la Ley que regu-
le la organización de la entidad de fis-
calización superior de la Federación 
y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes 
de la Unión y de los entes públicos 
federales;
Fracción reformada DOF 30-07-1999

(Se elimina del artículo la anterior 
fracción XXV)
Fracción derogada (se elimina del artí-
culo y se recorren las demás en su orden) 
DOF 20-08-1928

(Se elimina del artículo la anterior 
fracción XXVI)
Fracción derogada (se elimina del artí-
culo y se recorren las demás en su orden) 
DOF 20-08-1928

XXV.  Para establecer el Servicio 
Profesional docente en términos del 
artículo 3o. de esta Constitución; es-
tablecer, organizar y sostener en toda 
la República escuelas rurales, elemen-
tales, superiores, secundarias y profe-
sionales; de investigación científica, 
de bellas artes y de enseñanza técnica, 
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observatorios y demás institutos con-
cernientes a la cultura general de los 
habitantes de la nación y legislar en 
todo lo que se refiere a dichas insti-
tuciones; para legislar sobre vestigios 
o restos fósiles y sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, 
cuya conservación sea de interés na-
cional; así como para dictar las leyes 
encaminadas a distribuir convenien-
temente entre la Federación, los Es-
tados y los Municipios el ejercicio de 
la función educativa y las aportacio-
nes económicas correspondientes a 
ese servicio público, buscando unifi-
car y coordinar la educación en toda 
la República. Los Títulos que se ex-
pidan por los establecimientos de que 
se trata surtirán sus efectos en toda la 
República. Para legislar en materia de 
derechos de autor y otras figuras de 
la propiedad intelectual relacionadas 
con la misma.

escuelas prácticas de agricultura y de 
minería, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación 
y legislar en todo lo que se refiere a 
dichas instituciones; para legislar so-
bre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos, cuya conservación sea de 
interés nacional; así como para dic-
tar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federa-
ción, los Estados y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspon-
dientes a ese servicio público, buscan-
do unificar y coordinar la educación 
en toda la República., y para asegu-
rar el cumplimiento de los fines de la 
educación y su mejora continua en un 
marco de inclusión y diversidad. Los 
Títulos que se expidan por los esta-
blecimientos de que se trata surtirán 
sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de 
autor y otras figuras de la propiedad 
intelectual relacionadas con la misma;
Fracción reformada DOF 08-07-1921. 
Recorrida (antes fracción XXVII) por 
derogación de fracciones XXV y XXVI 
DOF 20-08-1928.
Reformada DOF 13-12-1934, 13-01-
1966, 21-09-2000, 30-04-2009, 26-
02-2013

escuelas prácticas de agricultura y de 
minería, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura 
general de los habitantes de la nación 
y legislar en todo lo que se refiere a 
dichas instituciones; para legislar so-
bre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos, cuya conservación sea de 
interés nacional; así como para dic-
tar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federa-
ción, los Estados y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspon-
dientes a ese servicio público, buscan-
do unificar y coordinar la educación 
en toda la República, y para asegurar 
el cumplimiento de los fines de la 
educación y su mejora continua en un 
marco de inclusión y diversidad. Los 
Títulos que se expidan por los esta-
blecimientos de que se trata surtirán 
sus efectos en toda la República. Para 
legislar en materia de derechos de 
autor y otras figuras de la propiedad 
intelectual relacionadas con la misma;
Fracción reformada DOF 08-07-1921. 
Recorrida (antes fracción XXVII) por 
derogación de fracciones XXV y XXVI 
DOF 20-08-1928.
Reformada DOF 13-12-1934, 13-01-
1966, 21-09-2000, 30-04-2009, 26-
02-2013
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XXVI.  Para conceder licencia al 
Presidente de la República y para 
constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba subs-
tituir al Presidente de la República, ya 
sea con el carácter de interino o subs-
tituto, en los términos de los artículos 
84 y 85 de esta Constitución;

XXVII. Para aceptar la renuncia del 
cargo de Presidente de la República.

XXVIII. Para expedir leyes en ma-
teria de contabilidad gubernamental 
que regirán la contabilidad pública 
y la presentación homogénea de in-
formación financiera, de ingresos y 
egresos, así como patrimonial, para 
la Federación, los estados, los muni-
cipios, el Distrito Federal y los órga-
nos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel 
nacional;

XXVI.  Para conceder licencia al 
Presidente de la República y para 
constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba subs-
tituir al Presidente de la República, ya 
sea con el carácter de interino o subs-
tituto, en los términos de los artículos 
84 y 85 de esta Constitución;
Fracción recorrida (antes fracción XX-
VIII) por derogación de fracciones XXV 
y XXVI DOF 20-08-1928. Reforma-
da DOF 29-04-1933,
09-08-2012

XXVII. Para aceptar la renuncia del 
cargo de Presidente de la República.
Fracción recorrida (antes fracción 
XXIX) por derogación de fracciones 
XXV y XXVI DOF 20-08-1928

XXVIII. Para expedir leyes en ma-
teria de contabilidad gubernamental 
que regirán la contabilidad pública 
y la presentación homogénea de in-
formación financiera, de ingresos y 
egresos, así como patrimonial, para 
la Federación, los estados, los muni-
cipios, el Distrito Federal y los órga-
nos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel 
nacional;
Fracción recorrida (antes fracción 

XXVI.  Para conceder licencia al 
Presidente de la República y para 
constituirse en Colegio Electoral y 
designar al ciudadano que deba subs-
tituir al Presidente de la República, ya 
sea con el carácter de interino o subs-
tituto, en los términos de los artículos 
84 y 85 de esta Constitución;
Fracción recorrida (antes fracción XX-
VIII) por derogación de fracciones XXV 
y XXVI DOF 20-08-1928. Reforma-
da DOF 29-04-1933,
09-08-2012

XXVII. Para aceptar la renuncia del 
cargo de Presidente de la República.
Fracción recorrida (antes fracción 
XXIX) por derogación de fracciones 
XXV y XXVI DOF 20-08-1928

XXVIII. Para expedir leyes en ma-
teria de contabilidad gubernamental 
que regirán la contabilidad pública 
y la presentación homogénea de in-
formación financiera, de ingresos y 
egresos, así como patrimonial, para 
la Federación, los estados, los muni-
cipios, el Distrito Federal y los órga-
nos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, a fin de 
garantizar su armonización a nivel 
nacional;
Fracción recorrida (antes fracción 
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XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y ex-
plotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4º y 5º 
del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y 
sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesio-
nados o explotados directamente por 
la Federación; y

5o. Especiales sobre: 

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos 
labrados;

c) Gasolina y otros productos deriva-
dos del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fer-
mentación; y

XXX) por derogación de fracciones XXV 
y XXVI DOF 20-08-1928. Derogada 
DOF 06-12-1977.
Adicionada DOF 07-05-2008

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y ex-
plotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4º y 5º 
del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y 
sociedades de seguros;

4o. Sobre servicios públicos concesio-
nados o explotados directamente por 
la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos 
labrados;

c) Gasolina y otros productos deriva-
dos del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fer-
mentación; y

XXX) por derogación de fracciones XXV 
y XXVI DOF 20-08-1928. Derogada 
DOF 06-12-1977.
Adicionada DOF 07-05-2008

XXIX. Para establecer contribuciones:

1o. Sobre el comercio exterior;

2o. Sobre el aprovechamiento y ex-
plotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos 4º y 5º 
del artículo 27;

3o. Sobre instituciones de crédito y 
sociedades de seguros; 

4o. Sobre servicios públicos concesio-
nados o explotados directamente por 
la Federación; y

5o. Especiales sobre:

a) Energía eléctrica;

b) Producción y consumo de tabacos 
labrados;

c) Gasolina y otros productos deriva-
dos del petróleo;

d) Cerillos y fósforos;

e) Aguamiel y productos de su fer-
mentación; y
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f ) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participa-
rán en el rendimiento de estas contri-
buciones especiales, en la proporción 
que la ley secundaria federal determi-
ne. Las legislaturas locales fijarán el 
porcentaje correspondiente a los Mu-
nicipios, en sus ingresos por concepto 
del impuesto sobre energía eléctrica.

XXIX-B. Para legislar sobre las carac-
terísticas y uso de la Bandera, Escudo 
e Himno Nacionales.

 XXIX-C. Para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del Go-
bierno Federal, de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia 
de asentamientos humanos, con obje-
to de cumplir los fines previstos en el 
párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución.

f ) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza.
Inciso adicionado DOF 10-02-1949

Las entidades federativas participa-
rán en el rendimiento de estas contri-
buciones especiales, en la proporción 
que la ley secundaria federal determi-
ne. Las legislaturas locales fijarán el 
porcentaje correspondiente a los Mu-
nicipios, en sus ingresos por concepto 
del impuesto sobre energía eléctrica.
Fracción recorrida (antes fracción 
XXXI) por derogación de fracciones 
XXV y XXVI DOF 20-08-1928. 
Fracción reformada DOF 24-10-1942

XXIX-B. Para legislar sobre las ca-
racterísticas y uso de la Bandera, Es-
cudo e Himno Nacionales.
Fracción adicionada DOF 24-10-1967

XXIX-C. Para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del Go-
bierno Federal, de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia 
de asentamientos humanos, con obje-
to de cumplir los fines previstos en el 
párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución.
Fracción adicionada DOF 06-02-1976

f ) Explotación forestal.

g) Producción y consumo de cerveza. 
Inciso adicionado DOF 10-02-1949

Las entidades federativas participa-
rán en el rendimiento de estas contri-
buciones especiales, en la proporción 
que la ley secundaria federal determi-
ne. Las legislaturas locales fijarán el 
porcentaje correspondiente a los Mu-
nicipios, en sus ingresos por concepto 
del impuesto sobre energía eléctrica.
Fracción recorrida (antes fracción 
XXXI) por derogación de fracciones 
XXV y XXVI DOF 20-08-1928. 
Fracción reformada DOF 24-10-1942

XXIX-B. Para legislar sobre las ca-
racterísticas y uso de la Bandera, Es-
cudo e Himno Nacionales.
Fracción adicionada DOF 24-10-1967

XXIX-C. Para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del Go-
bierno Federal, de los Estados y de 
los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia 
de asentamientos humanos, con obje-
to de cumplir los fines previstos en el 
párrafo tercero del artículo 27 de esta 
Constitución.
Fracción adicionada DOF 06-02-1976
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XXIX-D. Para expedir leyes sobre 
planeación nacional del desarro-
llo económico y social, así como en 
materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional;

XXIX-E. Para expedir leyes para la 
programación, promoción, concerta-
ción y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las refe-
rentes al abasto y otras que tengan 
como fin la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios, social 
y nacionalmente necesarios.

XXIX-F. Para expedir leyes tendien-
tes a la promoción de la inversión 
mexicana, la regulación de la inver-
sión extranjera, la transferencia de 
tecnología y la generación, difusión y 
aplicación de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional.

XXIX-G. Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Go-
bierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los municipios, en 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre 
planeación nacional del desarro-
llo económico y social, así como en 
materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional;
Fracción adicionada DOF 03-02-
1983. Reformada DOF 07-04-2006

XXIX-E. Para expedir leyes para la 
programación, promoción, concerta-
ción y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las refe-
rentes al abasto y otras que tengan 
como fin la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios, social 
y nacionalmente necesarios.
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XXIX-F. Para expedir leyes tendien-
tes a la promoción de la inversión 
mexicana, la regulación de la inver-
sión extranjera, la transferencia de 
tecnología y la generación, difusión y 
aplicación de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional.
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XXIX-G. Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Go-
bierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los municipios, en 

XXIX-D. Para expedir leyes sobre 
planeación nacional del desarro-
llo económico y social, así como en 
materia de información estadística y 
geográfica de interés nacional;
Fracción adicionada DOF 03-02-
1983. Reformada DOF 07-04-2006

XXIX-E. Para expedir leyes para la 
programación, promoción, concerta-
ción y ejecución de acciones de orden 
económico, especialmente las refe-
rentes al abasto y otras que tengan 
como fin la producción suficiente y 
oportuna de bienes y servicios, social 
y nacionalmente necesarios.
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XXIX-F. Para expedir leyes tendien-
tes a la promoción de la inversión 
mexicana, la regulación de la inver-
sión extranjera, la transferencia de 
tecnología y la generación, difusión y 
aplicación de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos que requiere el 
desarrollo nacional.
Fracción adicionada DOF 03-02-1983

XXIX-G. Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Go-
bierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los municipios, en 
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el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.

XXIX-H. Para expedir leyes que ins-
tituyan tribunales de lo contencio-
so-administrativo, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y 
que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares, así como para imponer 
sanciones a los servidores públicos 
por responsabilidad administrativa 
que determine la ley, estableciendo 
las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos 
y los recursos contra sus resoluciones;

XXIX-I. Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales 
la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, coordinarán 
sus acciones en materia de protección 
civil, y

el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.
Fracción adicionada DOF 10-08-1987

XXIX-H.  Para expedir leyes que 
instituyan tribunales de lo conten-
cioso-administrativo, dotados de ple-
na autonomía para dictar sus fallos, 
y que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares, así como para imponer 
sanciones a los servidores públicos 
por responsabilidad administrativa 
que determine la ley, estableciendo 
las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos 
y los recursos contra sus resoluciones;
Fracción adicionada DOF 10-08-
1987. Reformada DOF 25-10-1993, 
28-06-1999, 04-12-2006

XXIX-I. Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales 
la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, coordinarán 
sus acciones en materia de protección 
civil, y
Fracción adicionada DOF 28-06-1999

el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico.
Fracción adicionada DOF 10-08-1987

XXIX-H. Para expedir leyes que ins-
tituyan tribunales de lo contencio-
so-administrativo, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, y 
que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la 
administración pública federal y los 
particulares, así como para imponer 
sanciones a los servidores públicos 
por responsabilidad administrativa 
que determine la ley, estableciendo 
las normas para su organización, su 
funcionamiento, los procedimientos 
y los recursos contra sus resoluciones;
Fracción adicionada DOF 10-08-
1987. Reformada DOF 25-10-1993, 
28-06-1999, 04-12-2006

XXIX-I. Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales 
la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios, coordinarán 
sus acciones en materia de protección 
civil, y
Fracción adicionada DOF 28-06-1999
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XXIX-J. Para legislar en materia de 
cultura física y deporte con objeto de 
cumplir lo previsto en el artículo 4o. 
de esta Constitución, estableciendo la 
concurrencia entre la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los mu-
nicipios; así como de la participación 
de los sectores social y privado;

XXIX-K. Para expedir leyes en ma-
teria de turismo, estableciendo las 
bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes entre la 
Federación, Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, así como la partici-
pación de los sectores social y privado.

XXIX-L. Para expedir leyes que esta-
blezcan la concurrencia del gobierno 
federal, de los gobiernos de las enti-
dades federativas y de los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, en materia de pesca y acua-
cultura, así como la participación de 
los sectores social y privado, y

XXIX-M. Para expedir leyes en mate-
ria de seguridad nacional, estableciendo 

XXIX-J. Para legislar en materia de 
cultura física y deporte con objeto de 
cumplir lo previsto en el artículo 4o. 
de esta Constitución, estableciendo la 
concurrencia entre la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los mu-
nicipios; así como de la participación 
de los sectores social y privado;
Fracción adicionada DOF 28-06-
1999. Reformada DOF 12-10-2011

XXIX-K. Para expedir leyes en ma-
teria de turismo, estableciendo las 
bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes entre la 
Federación, Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, así como la partici-
pación de los sectores social y privado.
Fracción adicionada DOF 29-09-2003

XXIX-L. Para expedir leyes que esta-
blezcan la concurrencia del gobierno 
federal, de los gobiernos de las enti-
dades federativas y de los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, en materia de pesca y acua-
cultura, así como la participación de 
los sectores social y privado, y
Fracción adicionada DOF 27-09-2004

XXIX-M. Para expedir leyes en mate-
ria de seguridad nacional, estableciendo 

XXIX-J. Para legislar en materia de 
cultura física y deporte con objeto de 
cumplir lo previsto en el artículo 4o. 
de esta Constitución, estableciendo la 
concurrencia entre la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los mu-
nicipios; así como de la participación 
de los sectores social y privado;
Fracción adicionada DOF 28-06-
1999. Reformada DOF 12-10-2011

XXIX-K. Para expedir leyes en ma-
teria de turismo, estableciendo las 
bases generales de coordinación de 
las facultades concurrentes entre la 
Federación, Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, así como la partici-
pación de los sectores social y privado.
Fracción adicionada DOF 29-09-2003

XXIX-L. Para expedir leyes que esta-
blezcan la concurrencia del gobierno 
federal, de los gobiernos de las enti-
dades federativas y de los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, en materia de pesca y acua-
cultura, así como la participación de 
los sectores social y privado, y
Fracción adicionada DOF 27-09-2004

XXIX-M. Para expedir leyes en mate-
ria de seguridad nacional, estableciendo 
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los requisitos y límites a las investiga-
ciones correspondientes.

XXIX-N. Para expedir leyes en ma-
teria de constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las 
sociedades cooperativas. Estas leyes 
establecerán las bases para la con-
currencia en materia de fomento y 
desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa de la Federación, Estados 
y Municipios, así como del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias.

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Munici-
pios y el Distrito Federal coordinarán 
sus acciones en materia de cultura, 
salvo lo dispuesto en la fracción XXV 
de este artículo. Asimismo, establece-
rán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con 
objeto de cumplir los fines previstos 
en el párrafo noveno del artículo 4o. 
de esta Constitución.

los requisitos y límites a las investiga-
ciones correspondientes.
Fracción adicionada DOF 05-04-2004

XXIX-N. Para expedir leyes en ma-
teria de constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las 
sociedades cooperativas. Estas leyes 
establecerán las bases para la con-
currencia en materia de fomento y 
desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa de la Federación, Estados 
y Municipios, así como del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias.
Fracción adicionada DOF 15-08-2007

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Munici-
pios y el Distrito Federal coordinarán 
sus acciones en materia de cultura, 
salvo lo dispuesto en la fracción XXV 
de este artículo. Asimismo, establece-
rán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con 
objeto de cumplir los fines previstos 
en el párrafo noveno del artículo 4o. 
de esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 30-04-2009

los requisitos y límites a las investiga-
ciones correspondientes.
Fracción adicionada DOF 05-04-2004

XXIX-N. Para expedir leyes en ma-
teria de constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las 
sociedades cooperativas. Estas leyes 
establecerán las bases para la con-
currencia en materia de fomento y 
desarrollo sustentable de la actividad 
cooperativa de la Federación, Estados 
y Municipios, así como del Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias.
Fracción adicionada DOF 15-08-2007

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que es-
tablezcan las bases sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Munici-
pios y el Distrito Federal coordinarán 
sus acciones en materia de cultura, 
salvo lo dispuesto en la fracción XXV 
de este artículo. Asimismo, establece-
rán los mecanismos de participación 
de los sectores social y privado, con 
objeto de cumplir los fines previstos 
en el párrafo noveno del artículo 4o. 
de esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 30-04-2009
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XXIX-O. Para legislar en materia de 
protección de datos personales en po-
sesión de particulares.

XXIX-P. Expedir leyes que establez-
can la concurrencia de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, en materia 
de derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos 
y cumpliendo con los tratados inter-
nacionales de la materia, de los que 
México sea parte.

XXIX-Q. Para legislar sobre inicia-
tiva ciudadana y consultas populares.

XXIX-O. Para legislar en materia de 
protección de datos personales en po-
sesión de particulares.
Fracción adicionada DOF 30-04-2009

XXIX-P. Expedir leyes que establez-
can la concurrencia de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, en materia 
de derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos 
y cumpliendo con los tratados inter-
nacionales de la materia, de los que 
México sea parte.
Fracción adicionada DOF 12-10-2011

XXIX-Q. Para legislar sobre inicia-
tiva ciudadana y consultas populares.
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

XXIX-R.- Para expedir la ley general 
que armonice y homologue la orga-
nización y el funcionamiento de los 
registros públicos inmobiliarios y de 
personas morales de las entidades fe-
derativas y los catastros municipales;
Fracción adicionada DOF 27-12-2013

XXIX-O. Para legislar en materia de 
protección de datos personales en po-
sesión de particulares.
Fracción adicionada DOF 30-04-2009

XXIX-P. Expedir leyes que establez-
can la concurrencia de la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, en materia 
de derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, velando en todo momento 
por el interés superior de los mismos 
y cumpliendo con los tratados inter-
nacionales de la materia, de los que 
México sea parte.
Fracción adicionada DOF 12-10-2011

XXIX-Q. Para legislar sobre inicia-
tiva ciudadana y consultas populares.
Fracción adicionada DOF 09-08-2012

XXIX-R.- Para expedir la ley general 
que armonice y homologue la orga-
nización y el funcionamiento de los 
registros públicos inmobiliarios y de 
personas morales de las entidades fe-
derativas y los catastros municipales;
Fracción adicionada DOF 27-12-2013
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XXX. Para expedir todas las leyes que 
sean necesarias, a objeto de hacer efec-
tivas las facultades anteriores, y todas 

XXIX-S. Para expedir las leyes gene-
rales reglamentarias que desarrollen 
los principios y bases en materia de 
transparencia gubernamental, acce-
so a la información y protección de 
datos personales en posesión de las 
autoridades, entidades, órganos y or-
ganismos gubernamentales de todos 
los niveles de gobierno.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XXIX-T. Para expedir la ley general 
que establezca la organización y ad-
ministración homogénea de los ar-
chivos en los órdenes federal, estatal, 
del Distrito Federal y municipal, que 
determine las bases de organización 
y funcionamiento del Sistema Nacio-
nal de Archivos.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XXIX-U. Para expedir las leyes ge-
nerales que distribuyan competencias 
entre la Federación y las entidades 
federativas en materias de partidos 
políticos; organismos electorales, y 
procesos electorales, conforme a las 
bases previstas en esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 10-02-2014

XXX. Para expedir todas las leyes que 
sean necesarias, a objeto de hacer efec-
tivas las facultades anteriores, y todas 

XXIX-S. Para expedir las leyes gene-
rales reglamentarias que desarrollen 
los principios y bases en materia de 
transparencia gubernamental, acce-
so a la información y protección de 
datos personales en posesión de las 
autoridades, entidades, órganos y or-
ganismos gubernamentales de todos 
los niveles de gobierno. 
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XXIX-T. Para expedir la ley general 
que establezca la organización y ad-
ministración homogénea de los ar-
chivos en los órdenes federal, estatal, 
del Distrito Federal y municipal, que 
determine las bases de organización 
y funcionamiento del Sistema Nacio-
nal de Archivos.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XXIX-U. Para expedir las leyes ge-
nerales que distribuyan competencias 
entre la Federación y las entidades 
federativas en materias de partidos 
políticos; organismos electorales, y 
procesos electorales, conforme a las 
bases previstas en esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 10-02-2014

XXX. Para expedir todas las leyes que 
sean necesarias, a objeto de hacer efec-
tivas las facultades anteriores, y todas 
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las otras concedidas por esta Consti-
tución a los Poderes de la Unión.

las otras concedidas por esta Consti-
tución a los Poderes de la Unión.
Fracción adicionada DOF 24-10-1942
 

las otras concedidas por esta Consti-
tución a los Poderes de la Unión. 
Fracción adicionada DOF 24-10-1942
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Artículo 74.  Son facultades exclusi-
vas de la Cámara de Diputados:

I. Expedir el Bando Solemne para 
dar a conocer en toda la República la 
declaración de Presidente Electo que 
hubiere hecho el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación;
Fracción reformada DOF 06-07-1971, 
08-10-1974, 03-09-1993, 22-08-
1996

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio 
de su autonomía técnica y de gestión, 
el desempeño de las funciones de la 
entidad de fiscalización superior de la 
Federación, en los términos que dis-
ponga la ley;
Fracción reformada DOF 30-07-1999

III. Derogada
Fracción derogada DOF 30-07-1999

Artículo 74.  Son facultades exclusi-
vas de la Cámara de Diputados:

I. Expedir el Bando Solemne para 
dar a conocer en toda la República la 
declaración de Presidente Electo que 
hubiere hecho el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación;
Fracción reformada DOF 06-07-1971, 
08-10-1974, 03-09-1993, 22-08-
1996

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio 
de su autonomía técnica y de gestión, 
el desempeño de las funciones de la 
entidad de fiscalización superior de la 
Federación, en los términos que dis-
ponga la ley;
Fracción reformada DOF 30-07-1999

III. Ratificar el nombramiento que el 
Presidente de la República haga del 
Secretario del ramo en materia de 
Hacienda, salvo que se opte por un 
gobierno de coalición, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en la fracción II 
del artículo 76 de esta Constitución; 
así como de los demás empleados su-
periores de Hacienda;
Fracción derogada DOF 30-07-1999. 
Adicionada DOF 10-02-2014

Artículo 74.  Son facultades exclusi-
vas de la Cámara de Diputados:

I. Expedir el Bando Solemne para 
dar a conocer en toda la República la 
declaración de Presidente Electo que 
hubiere hecho el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación;
Fracción reformada DOF 06-07-1971, 
08-10-1974, 03-09-1993, 22-08-
1996

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio 
de su autonomía técnica y de gestión, 
el desempeño de las funciones de la 
entidad de fiscalización superior de la 
Federación, en los términos que dis-
ponga la ley;
Fracción reformada DOF 30-07-1999

III. Ratificar el nombramiento que el 
Presidente de la República haga del 
Secretario del ramo en materia de 
Hacienda, salvo que se opte por un 
gobierno de coalición, en cuyo caso se 
estará a lo dispuesto en la fracción II 
del artículo 76 de esta Constitución; 
así como de los demás empleados su-
periores de Hacienda;
Fracción derogada DOF 30-07-1999. 
Adicionada DOF 10-02-2014
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IV. Aprobar anualmente el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su 
caso, modificación del Proyecto en-
viado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, 
a su juicio, deben decretarse para cu-
brirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispues-
to en la ley reglamentaria; las ero-
gaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presu-
puestos de Egresos.
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
30-07-2004, 07-05-2008

El Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la Iniciativa de Ley de In-
gresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 8 del mes de septiembre, 
debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuen-
ta de los mismos. La Cámara de Di-
putados deberá aprobar el Presupues-
to de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 15 del mes de noviembre.
Párrafo reformado DOF 17-11-1982, 
25-10-1993, 30-07-2004

IV. Aprobar anualmente el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su 
caso, modificación del Proyecto en-
viado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, 
a su juicio, deben decretarse para cu-
brirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispues-
to en la ley reglamentaria; las ero-
gaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presu-
puestos de Egresos.
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
30-07-2004, 07-05-2008

El Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la Iniciativa de Ley de In-
gresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 8 del mes de septiembre, 
debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuen-
ta de los mismos. La Cámara de Di-
putados deberá aprobar el Presupues-
to de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 15 del mes de noviembre.
Párrafo reformado DOF 17-11-1982, 
25-10-1993, 30-07-2004

IV. Aprobar anualmente el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, 
previo examen, discusión y, en su 
caso, modificación del Proyecto en-
viado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, 
a su juicio, deben decretarse para cu-
brirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones 
plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispues-
to en la ley reglamentaria; las ero-
gaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes Presu-
puestos de Egresos.
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
30-07-2004, 07-05-2008

El Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la Iniciativa de Ley de In-
gresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 8 del mes de septiembre, 
debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuen-
ta de los mismos. La Cámara de Di-
putados deberá aprobar el Presupues-
to de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 15 del mes de noviembre.
Párrafo reformado DOF 17-11-1982, 
25-10-1993, 30-07-2004
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Cuando inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, el Ejecu-
tivo Federal hará llegar a la Cámara la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del 
mes de diciembre.
Párrafo adicionado DOF 30-07-2004

No podrá haber otras partidas secre-
tas, fuera de las que se consideren ne-
cesarias, con ese carácter, en el mismo 
presupuesto; las que emplearán los 
secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República.

(Se deroga el quinto párrafo)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 07-05-2008

(Se deroga el sexto párrafo)
Párrafo reformado DOF 30-07-1999. 
Derogado (se recorren los demás en su 
orden) DOF 07-05-2008

(Se deroga el séptimo párrafo)
Párrafo reformado DOF 17-03-1987. 
Derogado (se recorren los demás en su 
orden) DOF 07-05-2008

Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y del Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos, cuando medie 

Cuando inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, el Ejecu-
tivo Federal hará llegar a la Cámara 
la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Pproyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación a más tardar el día 15 
del mes de diciembre noviembre.
Párrafo adicionado DOF 30-07-2004. 
Reformado DOF 10-02-2014

No podrá haber otras partidas secre-
tas, fuera de las que se consideren ne-
cesarias, con ese carácter, en el mismo 
presupuesto; las que emplearán los 
secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República.

(Se deroga el quinto párrafo)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 07-05-2008

(Se deroga el sexto párrafo)
Párrafo reformado DOF 30-07-1999. 
Derogado (se recorren los demás en su 
orden) DOF 07-05-2008

(Se deroga el séptimo párrafo)
Párrafo reformado DOF 17-03-1987. 
Derogado (se recorren los demás en su 
orden) DOF 07-05-2008

Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y del Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos, cuando medie 

Cuando inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, el Ejecu-
tivo Federal hará llegar a la Cámara la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del 
mes de noviembre.
Párrafo adicionado DOF 30-07-2004. 
Reformado DOF 10-02-2014

No podrá haber otras partidas secre-
tas, fuera de las que se consideren ne-
cesarias, con ese carácter, en el mismo 
presupuesto; las que emplearán los 
secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República.

(Se deroga el quinto párrafo)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 07-05-2008

(Se deroga el sexto párrafo)
Párrafo reformado DOF 30-07-1999. 
Derogado (se recorren los demás en su 
orden) DOF 07-05-2008

(Se deroga el séptimo párrafo)
Párrafo reformado DOF 17-03-1987. 
Derogado (se recorren los demás en su 
orden) DOF 07-05-2008

Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y del Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos, cuando medie 
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solicitud del Ejecutivo suficiente-
mente justificada a juicio de la Cá-
mara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del Despacho correspon-
diente a informar de las razones que 
lo motiven;
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
07-05-2008
Fracción reformada DOF 06-12-1977

V. Declarar si ha o no lugar a proce-
der penalmente contra los servidores 
públicos que hubieren incurrido en 
delito en los términos del artículo 
111 de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que 
se hagan a los servidores públicos a 
que se refiere el artículo 110 de esta 
Constitución y fungir como órgano 
de acusación en los juicios políticos 
que contra éstos se instauren.
Fracción reformada DOF 28-12-1982

VI. Revisar la Cuenta Pública del año 
anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los cri-
terios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los ob-
jetivos contenidos en los programas.

solicitud del Ejecutivo suficiente-
mente justificada a juicio de la Cá-
mara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del Despacho correspon-
diente a informar de las razones que 
lo motiven;
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
07-05-2008
Fracción reformada DOF 06-12-1977

V. Declarar si ha o no lugar a proce-
der penalmente contra los servidores 
públicos que hubieren incurrido en 
delito en los términos del artículo 
111 de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que 
se hagan a los servidores públicos a 
que se refiere el artículo 110 de esta 
Constitución y fungir como órgano 
de acusación en los juicios políticos 
que contra éstos se instauren.
Fracción reformada DOF 28-12-1982

VI. Revisar la Cuenta Pública del año 
anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los cri-
terios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los ob-
jetivos contenidos en los programas.

solicitud del Ejecutivo suficiente-
mente justificada a juicio de la Cá-
mara o de la Comisión Permanente, 
debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del Despacho correspon-
diente a informar de las razones que 
lo motiven;
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
07-05-2008
Fracción reformada DOF 06-12-1977

V. Declarar si ha o no lugar a proce-
der penalmente contra los servidores 
públicos que hubieren incurrido en 
delito en los términos del artículo 
111 de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que 
se hagan a los servidores públicos a 
que se refiere el artículo 110 de esta 
Constitución y fungir como órgano 
de acusación en los juicios políticos 
que contra éstos se instauren.
Fracción reformada DOF 28-12-1982

VI. Revisar la Cuenta Pública del año 
anterior, con el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los cri-
terios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los ob-
jetivos contenidos en los programas.

Artículo 74
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La revisión de la Cuenta Pública la 
realizará la Cámara de Diputados a 
través de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. Si del 
examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades co-
rrespondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y 
las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingre-
sos obtenidos o en los gastos realiza-
dos, se determinarán las responsabi-
lidades de acuerdo con la Ley. En el 
caso de la revisión sobre el cumpli-
miento de los objetivos de los progra-
mas, dicha entidad sólo podrá emitir 
las recomendaciones para la mejora 
en el desempeño de los mismos, en 
los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente deberá ser presenta-
da a la Cámara de Diputados a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. 
Sólo se podrá ampliar el plazo de pre-
sentación en los términos de la frac-
ción IV, último párrafo, de este artí-
culo; la prórroga no deberá exceder 
de 30 días naturales y, en tal supuesto, 
la entidad de fiscalización superior de 
la Federación contará con el mismo 
tiempo adicional para la presentación 
del informe del resultado de la revi-
sión de la Cuenta Pública.

La revisión de la Cuenta Pública la 
realizará la Cámara de Diputados a 
través de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. Si del 
examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades co-
rrespondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y 
las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingre-
sos obtenidos o en los gastos realiza-
dos, se determinarán las responsabi-
lidades de acuerdo con la Ley. En el 
caso de la revisión sobre el cumpli-
miento de los objetivos de los progra-
mas, dicha entidad sólo podrá emitir 
las recomendaciones para la mejora 
en el desempeño de los mismos, en 
los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente deberá ser presenta-
da a la Cámara de Diputados a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. 
Sólo se podrá ampliar el plazo de pre-
sentación en los términos de la frac-
ción IV, último párrafo, de este artí-
culo; la prórroga no deberá exceder 
de 30 días naturales y, en tal supuesto, 
la entidad de fiscalización superior de 
la Federación contará con el mismo 
tiempo adicional para la presentación 
del informe del resultado de la revi-
sión de la Cuenta Pública.

La revisión de la Cuenta Pública la 
realizará la Cámara de Diputados a 
través de la entidad de fiscalización 
superior de la Federación. Si del 
examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades co-
rrespondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y 
las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingre-
sos obtenidos o en los gastos realiza-
dos, se determinarán las responsabi-
lidades de acuerdo con la Ley. En el 
caso de la revisión sobre el cumpli-
miento de los objetivos de los progra-
mas, dicha entidad sólo podrá emitir 
las recomendaciones para la mejora 
en el desempeño de los mismos, en 
los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente deberá ser presenta-
da a la Cámara de Diputados a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente. 
Sólo se podrá ampliar el plazo de pre-
sentación en los términos de la frac-
ción IV, último párrafo, de este artí-
culo; la prórroga no deberá exceder 
de 30 días naturales y, en tal supuesto, 
la entidad de fiscalización superior de 
la Federación contará con el mismo 
tiempo adicional para la presentación 
del informe del resultado de la revi-
sión de la Cuenta Pública.
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La Cámara concluirá la revisión 
de la Cuenta Pública a más tardar 
el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en 
el análisis de su contenido y en las 
conclusiones técnicas del informe 
del resultado de la entidad de fisca-
lización superior de la Federación, 
a que se refiere el artículo 79 de 
esta Constitución, sin menoscabo 
de que el trámite de las observa-
ciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fisca-
lización superior de la Federación, 
seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo.
Párrafo reformado DOF 09-08-2012

La Cámara de Diputados evaluará el 
desempeño de la entidad de fiscali-
zación superior de la Federación y al 
efecto le podrá requerir que le infor-
me sobre la evolución de sus trabajos 
de fiscalización;
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
08-10-1974. Derogada DOF 10-08-
1987. Adicionada DOF 07-05-2008

VII. (Se deroga).
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982

La Cámara concluirá la revisión 
de la Cuenta Pública a más tardar 
el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en 
el análisis de su contenido y en las 
conclusiones técnicas del informe 
del resultado de la entidad de fisca-
lización superior de la Federación, 
a que se refiere el artículo 79 de 
esta Constitución, sin menoscabo 
de que el trámite de las observa-
ciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fisca-
lización superior de la Federación, 
seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo.
Párrafo reformado DOF 09-08-2012

La Cámara de Diputados evaluará el 
desempeño de la entidad de fiscali-
zación superior de la Federación y al 
efecto le podrá requerir que le infor-
me sobre la evolución de sus trabajos 
de fiscalización;
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
08-10-1974. Derogada DOF 10-08-
1987. Adicionada DOF 07-05-2008

VII. Aprobar el Plan Nacional de 
Desarrollo en el plazo que disponga 
la ley. En caso de que la Cámara de 
Diputados no se pronuncie en dicho 
plazo, el Plan se entenderá aprobado;
Fracción adicionada DOF 20-08-

La Cámara concluirá la revisión 
de la Cuenta Pública a más tardar 
el 31 de octubre del año siguiente 
al de su presentación, con base en 
el análisis de su contenido y en las 
conclusiones técnicas del informe 
del resultado de la entidad de fisca-
lización superior de la Federación, 
a que se refiere el artículo 79 de 
esta Constitución, sin menoscabo 
de que el trámite de las observa-
ciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la entidad de fisca-
lización superior de la Federación, 
seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo.
Párrafo reformado DOF 09-08-2012

La Cámara de Diputados evaluará el 
desempeño de la entidad de fiscali-
zación superior de la Federación y al 
efecto le podrá requerir que le infor-
me sobre la evolución de sus trabajos 
de fiscalización;
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
08-10-1974. Derogada DOF 10-08-
1987. Adicionada DOF 07-05-2008

VII. Aprobar el Plan Nacional de 
Desarrollo en el plazo que disponga 
la ley. En caso de que la Cámara de 
Diputados no se pronuncie en dicho 
plazo, el Plan se entenderá aprobado;
Fracción adicionada DOF 20-08-
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VIII. Las demás que le confiere ex-
presamente esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 20-08-1928

1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 10-02-2014

VIII. Las demás que le confiere ex-
presamente esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 20-08-1928

1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 10-02-2014

VIII. Las demás que le confiere ex-
presamente esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 20-08-1928
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Artículo 76.  Son facultades exclusi-
vas del Senado:

I. Analizar la política exterior desa-
rrollada por el Ejecutivo Federal con 
base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secre-
tario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados interna-
cionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba, así 
como su decisión de terminar, denun-
ciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaracio-
nes interpretativas sobre los mismos;
Fracción reformada DOF 06-12-1977, 
12-02-2007

II. Ratificar los nombramientos que 
el mismo funcionario haga del Pro-
curador General de la República, 
embajadores, cónsules generales, em-
pleados superiores de Hacienda, in-
tegrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en ma-
teria de telecomunicaciones, energía 
y competencia económica, coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
en los términos que la ley disponga;
Fracción reformada DOF 10-02-
1944, 31-12-1994, 09-08-2012

Artículo 76.  Son facultades exclusi-
vas del Senado:

I. Analizar la política exterior desa-
rrollada por el Ejecutivo Federal con 
base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secre-
tario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados interna-
cionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba, así 
como su decisión de terminar, denun-
ciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaracio-
nes interpretativas sobre los mismos;
Fracción reformada DOF 06-12-1977, 
12-02-2007

II. Ratificar los nombramientos que 
el mismo funcionario haga del Pro-
curador General de la República, de 
los Secretarios de Estado, en caso de 
que éste opte por un gobierno de coa-
lición, con excepción de los titulares 
de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores, y cónsules gene-
rales, ; de los empleados superiores de 
del ramo de Relaciones;  Hacienda, 
de los integrantes de los órganos co-
legiados encargados de la regulación 
en materia de telecomunicaciones, 

Artículo 76.  Son facultades exclusi-
vas del Senado:

I. Analizar la política exterior desa-
rrollada por el Ejecutivo Federal con 
base en los informes anuales que el 
Presidente de la República y el Secre-
tario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados interna-
cionales y convenciones diplomáticas 
que el Ejecutivo Federal suscriba, así 
como su decisión de terminar, denun-
ciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaracio-
nes interpretativas sobre los mismos;
Fracción reformada DOF 06-12-1977, 
12-02-2007

II. Ratificar los nombramientos que 
el mismo funcionario haga de los Se-
cretarios de Estado, en caso de que 
éste opte por un gobierno de coali-
ción, con excepción de los titulares 
de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules gene-
rales; de los empleados superiores 
del ramo de Relaciones; de los in-
tegrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en ma-
teria de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles 
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III. Autorizarlo también para que 
pueda permitir la salida de tropas na-
cionales fuera de los límites del País, 
el paso de tropas extranjeras por el 
territorio nacional y la estación de es-
cuadras de otra potencia, por más de 
un mes, en aguas mexicanas.

IV. Dar su consentimiento para que 
el Presidente de la República pueda 
disponer de la Guardia Nacional fue-
ra de sus respectivos Estados, fijando 
la fuerza necesaria.
Fracción reformada DOF 08-10-1974

V. Declarar, cuando hayan desapare-
cido todos los poderes constitucio-
nales de un Estado, que es llegado el 
caso de nombrarle un Gobernador 
provisional, quien convocará a elec-
ciones conforme a las leyes constitu-
cionales del mismo Estado. El nom-
bramiento de Gobernador se hará 
por el Senado a propuesta en terna 

energía y competencia económica, 
y coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley 
disponga;
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
31-12-1994, 09-08-2012

III. Autorizarlo también para que 
pueda permitir la salida de tropas na-
cionales fuera de los límites del País, 
el paso de tropas extranjeras por el 
territorio nacional y la estación de es-
cuadras de otra potencia, por más de 
un mes, en aguas mexicanas.

IV. Dar su consentimiento para que 
el Presidente de la República pueda 
disponer de la Guardia Nacional fue-
ra de sus respectivos Estados, fijando 
la fuerza necesaria.
Fracción reformada DOF 08-10-1974

V. Declarar, cuando hayan desapare-
cido todos los poderes constitucio-
nales de un Estado, que es llegado el 
caso de nombrarle un Gobernador 
provisional, quien convocará a elec-
ciones conforme a las leyes constitu-
cionales del mismo Estado. El nom-
bramiento de Gobernador se hará 
por el Senado a propuesta en terna 

y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, 
en los términos que la ley disponga;
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
31-12-1994, 09-08-2012, 10-02-
2014

III. Autorizarlo también para que 
pueda permitir la salida de tropas na-
cionales fuera de los límites del País, 
el paso de tropas extranjeras por el 
territorio nacional y la estación de es-
cuadras de otra potencia, por más de 
un mes, en aguas mexicanas.

IV. Dar su consentimiento para que 
el Presidente de la República pueda 
disponer de la Guardia Nacional fue-
ra de sus respectivos Estados, fijando 
la fuerza necesaria.
Fracción reformada DOF 08-10-1974

V. Declarar, cuando hayan desapare-
cido todos los poderes constitucio-
nales de un Estado, que es llegado el 
caso de nombrarle un Gobernador 
provisional, quien convocará a elec-
ciones conforme a las leyes constitu-
cionales del mismo Estado. El nom-
bramiento de Gobernador se hará 
por el Senado a propuesta en terna 

Artículo 76
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del Presidente de la República con 
aprobación de las dos terceras partes 
de los miembros presentes, y en los 
recesos, por la Comisión Permanen-
te, conforme a las mismas reglas. El 
funcionario así nombrado, no podrá 
ser electo Gobernador constitucional 
en las elecciones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expi-
diere. Esta disposición regirá siempre 
que las constituciones de los Estados 
no prevean el caso.

VI. Resolver las cuestiones políticas 
que surjan entre los poderes de un 
Estado cuando alguno de ellos ocu-
rra con ese fin al Senado, o cuando 
con motivo de dichas cuestiones se 
haya interrumpido el orden consti-
tucional, mediando un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dic-
tará su resolución, sujetándose a la 
Constitución General de la Repú-
blica y a la del Estado.

La ley reglamentará el ejercicio de 
esta facultad y el de la anterior.
Fracción reubicada por aplicación de la 
reforma DOF 20-08-1928

VII. Erigirse en Jurado de sentencia 
para conocer en juicio político de las 
faltas u omisiones que cometan los 

del Presidente de la República con 
aprobación de las dos terceras partes 
de los miembros presentes, y en los 
recesos, por la Comisión Permanen-
te, conforme a las mismas reglas. El 
funcionario así nombrado, no podrá 
ser electo Gobernador constitucional 
en las elecciones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expi-
diere. Esta disposición regirá siempre 
que las constituciones de los Estados 
no prevean el caso.

VI. Resolver las cuestiones políticas 
que surjan entre los poderes de un 
Estado cuando alguno de ellos ocu-
rra con ese fin al Senado, o cuando 
con motivo de dichas cuestiones se 
haya interrumpido el orden consti-
tucional, mediando un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dic-
tará su resolución, sujetándose a la 
Constitución General de la Repú-
blica y a la del Estado.

La ley reglamentará el ejercicio de 
esta facultad y el de la anterior.
Fracción reubicada por aplicación de la 
reforma DOF 20-08-1928

VII. Erigirse en Jurado de sentencia 
para conocer en juicio político de las 
faltas u omisiones que cometan los 

del Presidente de la República con 
aprobación de las dos terceras partes 
de los miembros presentes, y en los 
recesos, por la Comisión Permanen-
te, conforme a las mismas reglas. El 
funcionario así nombrado, no podrá 
ser electo Gobernador constitucional 
en las elecciones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expi-
diere. Esta disposición regirá siempre 
que las constituciones de los Estados 
no prevean el caso.

VI. Resolver las cuestiones políticas 
que surjan entre los poderes de un 
Estado cuando alguno de ellos ocu-
rra con ese fin al Senado, o cuando 
con motivo de dichas cuestiones se 
haya interrumpido el orden consti-
tucional, mediando un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dic-
tará su resolución, sujetándose a la 
Constitución General de la Repú-
blica y a la del Estado.

La ley reglamentará el ejercicio de 
esta facultad y el de la anterior.
Fracción reubicada por aplicación de la 
reforma DOF 20-08-1928

VII. Erigirse en Jurado de sentencia 
para conocer en juicio político de las 
faltas u omisiones que cometan los 
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servidores públicos y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despa-
cho, en los términos del artículo 110 
de esta Constitución.
Fracción reformada DOF 28-12-1982

VIII. Designar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, de entre la terna que someta a 
su consideración el Presidente de la 
República, así como otorgar o negar 
su aprobación a las solicitudes de li-
cencia o renuncia de los mismos, que 
le someta dicho funcionario;
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
31-12-1994

IX. Nombrar y remover al Jefe del 
Distrito Federal en los supuestos pre-
vistos en esta Constitución;
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 25-10-1993

X. Autorizar mediante decreto apro-
bado por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, los 
convenios amistosos que sobre sus 
respectivos límites celebren las enti-
dades federativas;
Fracción adicionada DOF 08-12-2005

servidores públicos y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despa-
cho, en los términos del artículo 110 
de esta Constitución.
Fracción reformada DOF 28-12-1982

VIII. Designar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, de entre la terna que someta a 
su consideración el Presidente de la 
República, así como otorgar o negar 
su aprobación a las solicitudes de li-
cencia o renuncia de los mismos, que 
le someta dicho funcionario;
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
31-12-1994

IX. Nombrar y remover al Jefe del 
Distrito Federal en los supuestos pre-
vistos en esta Constitución;
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 25-10-1993

X. Autorizar mediante decreto apro-
bado por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, los 
convenios amistosos que sobre sus 
respectivos límites celebren las enti-
dades federativas;
Fracción adicionada DOF 08-12-2005

servidores públicos y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despa-
cho, en los términos del artículo 110 
de esta Constitución.
Fracción reformada DOF 28-12-1982

VIII. Designar a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, de entre la terna que someta a 
su consideración el Presidente de la 
República, así como otorgar o negar 
su aprobación a las solicitudes de li-
cencia o renuncia de los mismos, que 
le someta dicho funcionario;
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
31-12-1994

IX. Nombrar y remover al Jefe del 
Distrito Federal en los supuestos pre-
vistos en esta Constitución;
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 25-10-1993

X. Autorizar mediante decreto apro-
bado por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, los 
convenios amistosos que sobre sus 
respectivos límites celebren las enti-
dades federativas;
Fracción adicionada DOF 08-12-2005

Artículo 76
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XI. Se deroga 
Fracción adicionada DOF 08-12-
2005. Derogada DOF 15-10-2012

XII. Las demás que la misma Consti-
tución le atribuya.  
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Recorrida y reformada DOF 08-
12-2005

XI.  Aprobar la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública en el plazo que 
disponga la ley. En caso de que el Se-
nado no se pronuncie en dicho plazo, 
ésta se entenderá aprobada;
Fracción adicionada DOF 08-12-
2005. Derogada DOF 15-10-2012 
Adicionada DOF 10-02-2014

XII. Nombrar a los comisionados del 
organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución, en 
los términos establecidos por la mis-
ma y las disposiciones previstas en la 
ley; y
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XIII. Integrar la lista de candidatos 
a Fiscal General de la República; 
nombrar a dicho servidor público, y 
formular objeción a la remoción que 
del mismo haga el Ejecutivo Federal, 
de conformidad con el artículo 102, 
Apartado A, de esta Constitución, y
Fracción adicionada DOF 10-02-2014
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Recorrida y reformada DOF 08-
12-2005. Recorrida DOF 07-02-2014

XI. Aprobar la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública en el plazo que 
disponga la ley. En caso de que el Se-
nado no se pronuncie en dicho plazo, 
ésta se entenderá aprobada;
Fracción adicionada DOF 08-12-
2005. Derogada DOF 15-10-2012. 
Adicionada DOF 10-02-2014

XII. Nombrar a los comisionados del 
organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución, en 
los términos establecidos por la mis-
ma y las disposiciones previstas en la 
ley; y
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

XIII. Integrar la lista de candidatos 
a Fiscal General de la República; 
nombrar a dicho servidor público, y 
formular objeción a la remoción que 
del mismo haga el Ejecutivo Federal, 
de conformidad con el artículo 102, 
Apartado A, de esta Constitución, y
Fracción adicionada DOF 10-02-2014
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XIV. Las demás que la misma Cons-
titución le atribuya.
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Reformada y recorrida DOF 
08-12-2005. Recorrida DOF 07-02-
2014, 10-02-2014

XIV. Las demás que la misma Cons-
titución le atribuya.
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Reformada y recorrida DOF 
08-12-2005. Recorrida DOF 07-02-
2014, 10-02-2014

Artículo 76
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Artículo 78. Durante los recesos del 
Congreso de la Unión habrá una Co-
misión Permanente compuesta de 37 
miembros de los que 19 serán Dipu-
tados y 18 Senadores, nombrados por 
sus respectivas Cámaras la víspera 
de la clausura de los períodos ordi-
narios de sesiones. Para cada titular 
las Cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de 
las atribuciones que expresamente le 
confiere esta Constitución, tendrá las 
siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el 
uso de la Guardia Nacional en los 
casos de que habla el artículo 76 frac-
ción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del 
Presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su com-
petencia; recibir durante el receso 
del Congreso de la Unión las inicia-
tivas de ley, las observaciones a los 
proyectos de ley o decreto que envíe 
el Ejecutivo y proposiciones dirigi-
das a las Cámaras y turnarlas para 
dictamen a las comisiones de la Cá-
mara a la que vayan dirigidas, a fin 

Artículo 78. Durante los recesos del 
Congreso de la Unión habrá una Co-
misión Permanente compuesta de 37 
miembros de los que 19 serán Dipu-
tados y 18 Senadores, nombrados por 
sus respectivas Cámaras la víspera 
de la clausura de los períodos ordi-
narios de sesiones. Para cada titular 
las Cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de 
las atribuciones que expresamente le 
confiere esta Constitución, tendrá las 
siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el 
uso de la Guardia Nacional en los 
casos de que habla el artículo 76 frac-
ción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del 
Presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su com-
petencia; recibir durante el receso 
del Congreso de la Unión las inicia-
tivas de ley, las observaciones a los 
proyectos de ley o decreto que envíe 
el Ejecutivo y proposiciones dirigi-
das a las Cámaras y turnarlas para 
dictamen a las comisiones de la Cá-
mara a la que vayan dirigidas, a fin 

Artículo 78.  Durante los recesos del 
Congreso de la Unión habrá una Co-
misión Permanente compuesta de 37 
miembros de los que 19 serán Dipu-
tados y 18 Senadores, nombrados por 
sus respectivas Cámaras la víspera 
de la clausura de los períodos ordi-
narios de sesiones. Para cada titular 
las Cámaras nombrarán, de entre sus 
miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de 
las atribuciones que expresamente le 
confiere esta Constitución, tendrá las 
siguientes:

I. Prestar su consentimiento para el 
uso de la Guardia Nacional en los 
casos de que habla el artículo 76 frac-
ción IV;

II. Recibir, en su caso, la protesta del 
Presidente de la República;

III. Resolver los asuntos de su com-
petencia; recibir durante el receso 
del Congreso de la Unión las inicia-
tivas de ley, las observaciones a los 
proyectos de ley o decreto que envíe 
el Ejecutivo y proposiciones dirigi-
das a las Cámaras y turnarlas para 
dictamen a las comisiones de la Cá-
mara a la que vayan dirigidas, a fin 
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de que se despachen en el inmediato 
periodo de sesiones;

IV. Acordar por sí o a propuesta del 
Ejecutivo, la convocatoria del Con-
greso o de una sola Cámara a sesiones 
extraordinarias, siendo necesario en 
ambos casos el voto de las dos terce-
ras partes de los individuos presentes. 
La convocatoria señalará el objeto u 
objetos de las sesiones extraordina-
rias. Cuando la convocatoria sea al 
Congreso General para que se erija 
en Colegio Electoral y designe pre-
sidente interino o substituto, la apro-
bación de la convocatoria se hará por 
mayoría;

V. Otorgar o negar su ratificación a la 
designación del Procurador General 
de la República, que le someta el titu-
lar del Ejecutivo Federal;

VI. Conceder licencia hasta por se-
senta días naturales al Presidente de 
la República;

de que se despachen en el inmediato 
periodo de sesiones;
Fracción reformada DOF 17-08-2011

IV. Acordar por sí o a propuesta del 
Ejecutivo, la convocatoria del Con-
greso o de una sola Cámara a sesiones 
extraordinarias, siendo necesario en 
ambos casos el voto de las dos terce-
ras partes de los individuos presentes. 
La convocatoria señalará el objeto u 
objetos de las sesiones extraordina-
rias. Cuando la convocatoria sea al 
Congreso General para que se erija 
en Colegio Electoral y designe pre-
sidente interino o substituto, la apro-
bación de la convocatoria se hará por 
mayoría;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

V. Otorgar o negar su ratificación a 
la designación del Procurador Gene-
ral de la República, que le someta el 
titular del Ejecutivo Federal;     Se 
deroga.
Fracción derogada DOF 10-02-2014

VI. Conceder licencia hasta por se-
senta días naturales al Presidente de 
la República;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

de que se despachen en el inmediato 
periodo de sesiones;
Fracción reformada DOF 17-08-2011

IV. Acordar por sí o a propuesta del 
Ejecutivo, la convocatoria del Con-
greso o de una sola Cámara a sesiones 
extraordinarias, siendo necesario en 
ambos casos el voto de las dos terce-
ras partes de los individuos presentes. 
La convocatoria señalará el objeto u 
objetos de las sesiones extraordina-
rias. Cuando la convocatoria sea al 
Congreso General para que se erija 
en Colegio Electoral y designe pre-
sidente interino o substituto, la apro-
bación de la convocatoria se hará por 
mayoría;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

V. Se deroga.
Fracción derogada DOF 10-02-2014

VI. Conceder licencia hasta por se-
senta días naturales al Presidente de 
la República;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

Artículo 78
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VII. Ratificar los nombramientos 
que el Presidente haga de embaja-
dores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda, integrantes 
de los órganos colegiados encargados 
de la regulación en materia de teleco-
municaciones, energía y competencia 
económica, coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los tér-
minos que la ley disponga, y

VIII. Conocer y resolver sobre las so-
licitudes de licencia que le sean pre-
sentadas por los legisladores.

VII. Ratificar los nombramientos que 
el Presidente haga de embajadores, 
cónsules generales, empleados supe-
riores de Hacienda, integrantes del 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia telecomunica-
ciones,  de energía, coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga, y
Fracción reformada DOF 09-08-2012, 
11-06-2013

VIII. Conocer y resolver sobre las so-
licitudes de licencia que le sean pre-
sentadas por los legisladores.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
30-07-1999
Artículo reformado DOF 29-12-1980, 
10-08-1987

VII. Ratificar los nombramientos 
que el Presidente haga de embaja-
dores, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda, integrantes 
del órgano colegiado encargado de 
la regulación en materia de energía, 
coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley 
disponga, y
Fracción reformada DOF 09-08-2012, 
11-06-2013

VIII. Conocer y resolver sobre las so-
licitudes de licencia que le sean pre-
sentadas por los legisladores.
Párrafo con fracciones adicionado DOF 
30-07-1999
Artículo reformado DOF 29-12-1980, 
10-08-1987

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México





Cuadro comparativo de las reformas
constitucionales del Pacto por México

Artículo
82





241

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

Artículo 82. Para ser Presidente se 
requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por na-
cimiento, en pleno goce de sus de-
rechos, hijo de padre o madre mexi-
canos y haber residido en el país al 
menos durante veinte años.
Fracción reformada DOF 01-07-1994

II. Tener 35 años cumplidos al tiem-
po de la elección;

III. Haber residido en el país durante 
todo el año anterior al día de la elección. 
La ausencia del país hasta por treinta 
días, no interrumpe la residencia.
Fracción reformada DOF 20-08-1993

IV. No pertenecer al estado eclesiásti-
co ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso 
de pertenecer al Ejército, seis meses 
antes del día de la elección.
Fracción reformada DOF 08-01-1943

VI. No ser Secretario o subsecretario 
de Estado, Procurador General de 
la República, gobernador de algún     

Artículo 82. Para ser Presidente se 
requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por na-
cimiento, en pleno goce de sus de-
rechos, hijo de padre o madre mexi-
canos y haber residido en el país al 
menos durante veinte años.
Fracción reformada DOF 01-07-1994

II. Tener 35 años cumplidos al tiem-
po de la elección;

III. Haber residido en el país durante 
todo el año anterior al día de la elección. 
La ausencia del país hasta por treinta 
días, no interrumpe la residencia.
Fracción reformada DOF 20-08-1993

IV. No pertenecer al estado eclesiásti-
co ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso 
de pertenecer al Ejército, seis meses 
antes del día de la elección.
Fracción reformada DOF 08-01-1943

VI. No ser Secretario o subsecretario 
de Estado, Procurador Fiscal General 
de la República, gobernador de algún 

Artículo 82. Para ser Presidente se 
requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por na-
cimiento, en pleno goce de sus de-
rechos, hijo de padre o madre mexi-
canos y haber residido en el país al 
menos durante veinte años.
Fracción reformada DOF 01-07-1994

II. Tener 35 años cumplidos al tiem-
po de la elección;

III. Haber residido en el país durante 
todo el año anterior al día de la elección. 
La ausencia del país hasta por treinta 
días, no interrumpe la residencia.
Fracción reformada DOF 20-08-1993

IV. No pertenecer al estado eclesiásti-
co ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso 
de pertenecer al Ejército, seis meses 
antes del día de la elección.
Fracción reformada DOF 08-01-1943

VI. No ser Secretario o subsecretario 
de Estado, Fiscal General de la Re-
pública, gobernador de algún estado 
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Estado ni Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, a menos de que se sepa-
re de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y
Fracción reformada DOF 08-01-1943, 
08-10-1974, 19-06-2007

VII. No estar comprendido en alguna 
de las causas de incapacidad estable-
cidas en el artículo 83.
Artículo reformado DOF 22-01-1927

estado ni Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, a menos de que se se-
pare de su puesto seis meses antes del 
día de la elección; y
Fracción reformada DOF 08-01-1943, 
08-10-1974, 19-06-2007, 10-02-
2014

VII. No estar comprendido en alguna 
de las causas de incapacidad estable-
cidas en el artículo 83.
Artículo reformado DOF 22-01-1927

ni Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, a menos de que se separe de su 
puesto seis meses antes del día de la 
elección; y
Fracción reformada DOF 08-01-1943, 
08-10-1974, 19-06-2007, 10-02-
2014

VII. No estar comprendido en alguna 
de las causas de incapacidad estable-
cidas en el artículo 83.
Artículo reformado DOF 22-01-1927

Artículo 82
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Artículo 83. El Presidente entrará a 
ejercer su encargo el 1o. de diciembre 
y durará en él seis años. El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de 
Presidente de la República, electo po-
pularmente, o con el carácter de inte-
rino o substituto, o asuma provisio-
nalmente la titularidad del Ejecutivo 
Federal, en ningún caso y por ningún 
motivo podrá volver a desempeñar 
ese puesto.
Artículo reformado DOF 22-01-1927, 
24-01-1928, 29-04-1933, 09-08-
2012

Artículo 83. El Presidente entrará a 
ejercer su encargo el 1o. de diciembre 
octubre y durará en él seis años. El 
ciudadano que haya desempeñado el 
cargo de Presidente de la República, 
electo popularmente, o con el carác-
ter de interino o sustituto, o asuma 
provisionalmente la titularidad del 
Ejecutivo Federal, en ningún caso 
y por ningún motivo podrá volver a 
desempeñar ese puesto.
Artículo reformado DOF 22-01-1927, 
24-01-1928, 29-04-1933, 09-08-
2012, 10-02-2014

Artículo 83. El Presidente entrará a 
ejercer su encargo el 1o. de octubre y 
durará en él seis años. El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de 
Presidente de la República, electo po-
pularmente, o con el carácter de in-
terino o sustituto, o asuma provisio-
nalmente la titularidad del Ejecutivo 
Federal, en ningún caso y por ningún 
motivo podrá volver a desempeñar 
ese puesto.
Artículo reformado DOF 22-01-1927, 
24-01-1928, 29-04-1933, 09-08-
2012, 10-02-2014
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Artículo 84.  En caso de falta absolu-
ta del Presidente de la República, en 
tanto el Congreso nombra al presi-
dente interino o substituto, lo que de-
berá ocurrir en un término no mayor 
a sesenta días, el Secretario de Go-
bernación asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo. En 
este caso no será aplicable lo estable-
cido en las fracciones II, III y VI del 
artículo 82 de esta Constitución.

Quien ocupe provisionalmente la 
Presidencia no podrá remover o de-
signar a los Secretarios de Estado, 
ni al Procurador General de la Re-
pública, sin autorización previa de 
la Cámara de Senadores. Asimismo, 
entregará al Congreso de la Unión 
un informe de labores en un plazo no 
mayor a diez días, contados a partir 
del momento en que termine su en-
cargo.

Cuando la falta absoluta del Presiden-
te ocurriese en los dos primeros años 
del período respectivo, si el Congreso 
de la Unión se encontrase en sesiones 
y concurriendo, cuando menos, las 
dos terceras partes del número total 
de los miembros de cada Cámara, se 
constituirá inmediatamente en Co-
legio Electoral y nombrará en escru-
tinio secreto y por mayoría absoluta 

Artículo 84.  En caso de falta absolu-
ta del Presidente de la República, en 
tanto el Congreso nombra al presi-
dente interino o substituto, lo que de-
berá ocurrir en un término no mayor 
a sesenta días, el Secretario de Go-
bernación asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo. En 
este caso no será aplicable lo estable-
cido en las fracciones II, III y VI del 
artículo 82 de esta Constitución.

Quien ocupe provisionalmente la 
Presidencia no podrá remover o de-
signar a los Secretarios de Estado, 
ni al Procurador General de la Re-
pública, sin autorización previa de 
la Cámara de Senadores. Asimismo, 
entregará al Congreso de la Unión 
un informe de labores en un plazo no 
mayor a diez días, contados a partir 
del momento en que termine su en-
cargo.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Cuando la falta absoluta del Presiden-
te ocurriese en los dos primeros años 
del período respectivo, si el Congreso 
de la Unión se encontrase en sesiones 
y concurriendo, cuando menos, las 
dos terceras partes del número total 
de los miembros de cada Cámara, se 
constituirá inmediatamente en Co-
legio Electoral y nombrará en escru-
tinio secreto y por mayoría absoluta 

Artículo 84.  En caso de falta absolu-
ta del Presidente de la República, en 
tanto el Congreso nombra al presi-
dente interino o substituto, lo que de-
berá ocurrir en un término no mayor 
a sesenta días, el Secretario de Go-
bernación asumirá provisionalmente 
la titularidad del Poder Ejecutivo. En 
este caso no será aplicable lo estable-
cido en las fracciones II, III y VI del 
artículo 82 de esta Constitución.

Quien ocupe provisionalmente la 
Presidencia no podrá remover o de-
signar a los Secretarios de Estado sin 
autorización previa de la Cámara de 
Senadores. Asimismo, entregará al 
Congreso de la Unión un informe de 
labores en un plazo no mayor a diez 
días, contados a partir del momento 
en que termine su encargo.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Cuando la falta absoluta del Presiden-
te ocurriese en los dos primeros años 
del período respectivo, si el Congreso 
de la Unión se encontrase en sesiones 
y concurriendo, cuando menos, las 
dos terceras partes del número total 
de los miembros de cada Cámara, se 
constituirá inmediatamente en Co-
legio Electoral y nombrará en escru-
tinio secreto y por mayoría absoluta 
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de votos, un presidente interino, en 
los términos que disponga la Ley del 
Congreso. El mismo Congreso expe-
dirá, dentro de los diez días siguientes 
a dicho nombramiento, la convocato-
ria para la elección del Presidente que 
deba concluir el período respectivo, 
debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para 
la realización de la jornada electoral, 
un plazo no menor de siete meses ni 
mayor de nueve. El así electo iniciará 
su encargo y rendirá protesta ante el 
Congreso siete días después de con-
cluido el proceso electoral.

Si el Congreso no estuviere en se-
siones, la Comisión Permanente lo 
convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constitu-
ya en Colegio Electoral, nombre un 
presidente interino y expida la con-
vocatoria a elecciones presidenciales 
en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta del Presi-
dente ocurriese en los cuatro últi-
mos años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase 
en sesiones, designará al presidente 
substituto que deberá concluir el pe-
ríodo, siguiendo, en lo conducente, el 
mismo procedimiento que en el caso 
del presidente interino.

de votos, un presidente interino, en 
los términos que disponga la Ley del 
Congreso. El mismo Congreso expe-
dirá, dentro de los diez días siguientes 
a dicho nombramiento, la convocato-
ria para la elección del Presidente que 
deba concluir el período respectivo, 
debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para 
la realización de la jornada electoral, 
un plazo no menor de siete meses ni 
mayor de nueve. El así electo iniciará 
su encargo y rendirá protesta ante el 
Congreso siete días después de con-
cluido el proceso electoral.

Si el Congreso no estuviere en se-
siones, la Comisión Permanente lo 
convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constitu-
ya en Colegio Electoral, nombre un 
presidente interino y expida la con-
vocatoria a elecciones presidenciales 
en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta del Presi-
dente ocurriese en los cuatro últi-
mos años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase 
en sesiones, designará al presidente 
substituto que deberá concluir el pe-
ríodo, siguiendo, en lo conducente, el 
mismo procedimiento que en el caso 
del presidente interino.

de votos, un presidente interino, en 
los términos que disponga la Ley del 
Congreso. El mismo Congreso expe-
dirá, dentro de los diez días siguientes 
a dicho nombramiento, la convocato-
ria para la elección del Presidente que 
deba concluir el período respectivo, 
debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para 
la realización de la jornada electoral, 
un plazo no menor de siete meses ni 
mayor de nueve. El así electo iniciará 
su encargo y rendirá protesta ante el 
Congreso siete días después de con-
cluido el proceso electoral.

Si el Congreso no estuviere en se-
siones, la Comisión Permanente lo 
convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constitu-
ya en Colegio Electoral, nombre un 
presidente interino y expida la con-
vocatoria a elecciones presidenciales 
en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta del Presi-
dente ocurriese en los cuatro últi-
mos años del período respectivo, si el 
Congreso de la Unión se encontrase 
en sesiones, designará al presidente 
substituto que deberá concluir el pe-
ríodo, siguiendo, en lo conducente, el 
mismo procedimiento que en el caso 
del presidente interino.

Artículo 84
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Si el Congreso no estuviere reunido, 
la Comisión Permanente lo convo-
cará inmediatamente a sesiones ex-
traordinarias para que se constituya 
en Colegio Electoral y nombre un 
presidente substituto siguiendo, en lo 
conducente, el mismo procedimiento 
que en el caso del presidente interino.
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 
29-04-1933, 09-08-2012

Si el Congreso no estuviere reunido, 
la Comisión Permanente lo convo-
cará inmediatamente a sesiones ex-
traordinarias para que se constituya 
en Colegio Electoral y nombre un 
presidente substituto siguiendo, en lo 
conducente, el mismo procedimiento 
que en el caso del presidente interino.
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 
29-04-1933, 09-08-2012

Si el Congreso no estuviere reunido, 
la Comisión Permanente lo convo-
cará inmediatamente a sesiones ex-
traordinarias para que se constituya 
en Colegio Electoral y nombre un 
presidente substituto siguiendo, en lo 
conducente, el mismo procedimiento 
que en el caso del presidente interino.
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 
29-04-1933, 09-08-2012
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Artículo 89. Las facultades y obli-
gaciones del Presidente, son las      
siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
25-10-1993, 12-02-2007

I. Promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión, pro-
veyendo en la esfera administrativa a 
su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a 
los Secretarios de Estado, remover a 
los embajadores, cónsules generales 
y empleados superiores de Hacien-
da, y nombrar y remover libremente 
a los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no 
esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes; 
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-
1994, 09-08-2012

Artículo 89. Las facultades y obli-
gaciones del Presidente, son las      
siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
25-10-1993, 12-02-2007

I. Promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión, pro-
veyendo en la esfera administrativa a 
su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a 
los Secretarios de Estado, remover a 
los embajadores, cónsules generales 
y empleados superiores de Hacien-
da, y nombrar y remover libremente 
a los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no 
esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes;
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-
1994, 09-08-2012

Los Secretarios de Estado y los em-
pleados superiores de Hacienda y de 
Relaciones entrarán en funciones el 
día de su nombramiento. Cuando no 
sean ratificados en los términos de 
esta Constitución, dejarán de ejercer 
su encargo.

Artículo 89. Las facultades y obli-
gaciones del Presidente, son las      
siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
25-10-1993, 12-02-2007

I. Promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión, pro-
veyendo en la esfera administrativa a 
su exacta observancia.

II. Nombrar y remover libremente a 
los Secretarios de Estado, remover a 
los embajadores, cónsules generales 
y empleados superiores de Hacien-
da, y nombrar y remover libremente 
a los demás empleados de la Unión, 
cuyo nombramiento o remoción no 
esté determinado de otro modo en la 
Constitución o en las leyes;

Los Secretarios de Estado y los em-
pleados superiores de Hacienda y de 
Relaciones entrarán en funciones el 
día de su nombramiento. Cuando no 
sean ratificados en los términos de 
esta Constitución, dejarán de ejercer 
su encargo.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
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III. Nombrar, con aprobación del 
Senado, a los embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de 
Hacienda y a los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomuni-
caciones, energía y competencia eco-
nómica;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

IV. Nombrar, con aprobación del Se-
nado, los Coroneles y demás oficia-
les superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales; 
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
09-08-2012

V. Nombrar a los demás oficiales del 

En los supuestos de la ratificación 
de los Secretarios de Relaciones y de 
Hacienda, cuando no se opte por un 
gobierno de coalición, si la Cámara 
respectiva no ratificare en dos ocasio-
nes el nombramiento del mismo Se-
cretario de Estado, ocupará el cargo la 
persona que designe el Presidente de 
la República; 
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

III. Nombrar, con aprobación del 
Senado, a los embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de 
Hacienda y a los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomuni-
caciones, energía y competencia eco-
nómica; 
Fracción reformada DOF 09-08-2012

IV. Nombrar, con aprobación del Se-
nado, los Coroneles y demás oficia-
les superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales;
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
09-08-2012

V. Nombrar a los demás oficiales del 

En los supuestos de la ratificación 
de los Secretarios de Relaciones y de 
Hacienda, cuando no se opte por un 
gobierno de coalición, si la Cámara 
respectiva no ratificare en dos ocasio-
nes el nombramiento del mismo Se-
cretario de Estado, ocupará el cargo la 
persona que designe el Presidente de 
la República;
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 
10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-
1994, 09-08-2012

III. Nombrar, con aprobación del 
Senado, a los embajadores, cónsules 
generales, empleados superiores de 
Hacienda y a los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomuni-
caciones, energía y competencia eco-
nómica;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

IV. Nombrar, con aprobación del Se-
nado, los Coroneles y demás oficia-
les superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales;
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
09-08-2012

V. Nombrar a los demás oficiales del 

Artículo 89
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Ejército, Armada y Fuerza Aérea Na-
cionales, con arreglo a las leyes. 
Fracción reformada DOF 10-02-1944

VI. Preservar la seguridad nacional, 
en los términos de la ley respectiva, y 
disponer de la totalidad de la Fuerza 
Armada permanente o sea del Ejérci-
to, de la Armada y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación.
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
05-04-2004

VII. Disponer de la Guardia Nacio-
nal para los mismos objetos, en los 
términos que previene la fracción IV 
del artículo 76. 

VIII. Declarar la guerra en nombre 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
previa ley del Congreso de la Unión. 

IX. Designar, con ratificación del 
Senado, al Procurador General de la 
República; 
Fracción derogada DOF 21-10-1966. 
Adicionada DOF 31-12-1994

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Na-
cionales, con arreglo a las leyes. 
Fracción reformada DOF 10-02-1944

VI. Preservar la seguridad nacional, 
en los términos de la ley respectiva, y 
disponer de la totalidad de la Fuerza 
Armada permanente o sea del Ejérci-
to, de la Armada y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación. 
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
05-04-2004

VII. Disponer de la Guardia Nacio-
nal para los mismos objetos, en los 
términos que previene la fracción IV 
del artículo 76. 

VIII. Declarar la guerra en nombre 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
previa ley del Congreso de la Unión. 

IX. Designar, con ratificación del 
Senado, al Procurador General de la 
República; Intervenir en la designa-
ción del Fiscal General de la Repú-
blica y removerlo, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 102, Aparta-
do A, de esta Constitución; 
Fracción derogada DOF 21-10-1966. 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea Na-
cionales, con arreglo a las leyes.
Fracción reformada DOF 10-02-1944

VI. Preservar la seguridad nacional, 
en los términos de la ley respectiva, y 
disponer de la totalidad de la Fuerza 
Armada permanente o sea del Ejérci-
to, de la Armada y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación.
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 
05-04-2004

VII. Disponer de la Guardia Nacio-
nal para los mismos objetos, en los 
términos que previene la fracción IV 
del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
previa ley del Congreso de la Unión.

IX. Intervenir en la designación del 
Fiscal General de la República y re-
moverlo, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 102, Apartado A, de 
esta Constitución;
Fracción derogada DOF 21-10-1966. 
Adicionada DOF 31-12-1994. Refor-
mada DOF 10-02-2014
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X. Dirigir la política exterior y ce-
lebrar tratados internacionales, así 
como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas 
y formular declaraciones interpreta-
tivas sobre los mismos, sometiéndo-
los a la aprobación del Senado. En la 
conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pací-
fica de controversias; la proscripción 
de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la 
igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales;
Fracción reformada DOF 11-05-1988, 
12-02-2007, 10-06-2011

XI. Convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias, cuando lo acuerde la 
Comisión Permanente. 
Fracción reformada DOF 24-11-1923

Adicionada DOF 31-12-1994,  Refor-
mada DOF 10-02-2014

X. Dirigir la política exterior y ce-
lebrar tratados internacionales, así 
como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas 
y formular declaraciones interpreta-
tivas sobre los mismos, sometiéndo-
los a la aprobación del Senado. En la 
conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pací-
fica de controversias; la proscripción 
de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la 
igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales; 
Fracción reformada DOF 11-05-1988, 
12-02-2007, 10-06-2011

XI. Convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias, cuando lo acuerde la 
Comisión Permanente. 
Fracción reformada DOF 24-11-1923

X. Dirigir la política exterior y ce-
lebrar tratados internacionales, así 
como terminar, denunciar, suspender, 
modificar, enmendar, retirar reservas 
y formular declaraciones interpreta-
tivas sobre los mismos, sometiéndo-
los a la aprobación del Senado. En la 
conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la 
autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pací-
fica de controversias; la proscripción 
de la amenaza o el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales; la 
igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales;
Fracción reformada DOF 11-05-1988, 
12-02-2007, 10-06-2011

XI. Convocar al Congreso a sesiones 
extraordinarias, cuando lo acuerde la 
Comisión Permanente.
Fracción reformada DOF 24-11-1923

Artículo 89
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XII. Facilitar al Poder Judicial los 
auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones.

XIII. Habilitar toda clase de puertos, 
establecer aduanas marítimas y fron-
terizas, y designar su ubicación. 

XIV. Conceder, conforme a las leyes, 
indultos a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los tribu-
nales federales y a los sentenciados 
por delitos del orden común, en el 
Distrito Federal;
Fracción reformada DOF 08-10-1974

XV. Conceder privilegios exclusivos 
por tiempo limitado, con arreglo a la 
ley respectiva, a los descubridores, in-
ventores o perfeccionadores de algún 
ramo de la industria. 

XVI. Cuando la Cámara de Senado-
res no esté en sesiones, el Presidente 
de la República podrá hacer los nom-
bramientos de que hablan las fraccio-
nes III, IV y IX, con aprobación de la 
Comisión Permanente;
Fracción reformada DOF 21-10-1966, 
31-12-1994

XII. Facilitar al Poder Judicial los 
auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones. 

XIII. Habilitar toda clase de puertos, 
establecer aduanas marítimas y fron-
terizas, y designar su ubicación. 

XIV. Conceder, conforme a las leyes, 
indultos a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los tribu-
nales federales y a los sentenciados 
por delitos del orden común, en el 
Distrito Federal; 
Fracción reformada DOF 08-10-1974

XV. Conceder privilegios exclusivos 
por tiempo limitado, con arreglo a la 
ley respectiva, a los descubridores, in-
ventores o perfeccionadores de algún 
ramo de la industria. 

XVI. Cuando la Cámara de Senado-
res no esté en sesiones, el Presidente 
de la República podrá hacer los nom-
bramientos de que hablan las fraccio-
nes III, IV y IX, con aprobación de la 
Comisión Permanente; 
Fracción reformada DOF 21-10-1966, 
31-12-1994

XII. Facilitar al Poder Judicial los 
auxilios que necesite para el ejercicio 
expedito de sus funciones.

XIII. Habilitar toda clase de puertos, 
establecer aduanas marítimas y fron-
terizas, y designar su ubicación.

XIV. Conceder, conforme a las leyes, 
indultos a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los tribu-
nales federales y a los sentenciados 
por delitos del orden común, en el 
Distrito Federal;
Fracción reformada DOF 08-10-1974

XV. Conceder privilegios exclusivos 
por tiempo limitado, con arreglo a la 
ley respectiva, a los descubridores, in-
ventores o perfeccionadores de algún 
ramo de la industria.

XVI. Cuando la Cámara de Senado-
res no esté en sesiones, el Presidente 
de la República podrá hacer los nom-
bramientos de que hablan las fraccio-
nes III, IV y IX, con aprobación de la 
Comisión Permanente;
Fracción reformada DOF 21-10-1966, 
31-12-1994
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XVII.  Se deroga. 
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
08-10-1974, 10-08-1987. Derogada 
DOF 25-10-1993

XVIII. Presentar a consideración del 
Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobación del propio 
Senado; 
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Reformada DOF 31-12-1994

XIX. Se deroga. 
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982

XVII. En cualquier momento, optar 
por un gobierno de coalición con uno 
o varios de los partidos políticos repre-
sentados en el Congreso de la Unión. 

El gobierno de coalición se regulará 
por el convenio y el programa respec-
tivos, los cuales deberán ser aprobados 
por mayoría de los miembros presen-
tes de la Cámara de Senadores. El 
convenio establecerá las causas de la 
disolución del gobierno de coalición. 
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
08-10-1974,10-08-1987. Derogada 
DOF 25-10-1993 Adicionada DOF 
10-02-2014

XVIII. Presentar a consideración del 
Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobación del propio 
Senado;
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Reformada DOF 31-12-1994

XIX. Objetar los nombramientos de 
los comisionados del organismo ga-
rante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución hechos por el Se-
nado de la República, en los términos 
establecidos en esta Constitución y en 
la ley; 

XVII. En cualquier momento, optar 
por un gobierno de coalición con uno 
o varios de los partidos políticos repre-
sentados en el Congreso de la Unión.

El gobierno de coalición se regulará 
por el convenio y el programa respec-
tivos, los cuales deberán ser aprobados 
por mayoría de los miembros presen-
tes de la Cámara de Senadores. El 
convenio establecerá las causas de la 
disolución del gobierno de coalición.
Fracción reformada DOF 20-08-1928, 
08-10-1974,10-08-1987. Derogada 
DOF 25-10-1993.Adicionada DOF 
10-02-2014

XVIII. Presentar a consideración del 
Senado, la terna para la designación 
de Ministros de la Suprema Corte 
de Justicia y someter sus licencias y 
renuncias a la aprobación del propio 
Senado;
Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Reformada DOF 31-12-1994

XIX. Objetar los nombramientos de 
los comisionados del organismo ga-
rante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución hechos por el Se-
nado de la República, en los términos 
establecidos en esta Constitución y 
en la ley;

Artículo 89
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XX. Las demás que le confiere expre-
samente esta Constitución. 
Fracción adicionada DOF 20-08-1928

Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 07-02-2014

XX. Las demás que le confiere expre-
samente esta Constitución. 
Fracción adicionada DOF 20-08-1928

Fracción adicionada DOF 20-08-
1928. Derogada DOF 28-12-1982. 
Adicionada DOF 07-02-2014

XX. Las demás que le confiere expre-
samente esta Constitución.
Fracción adicionada DOF 20-08-1928

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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Artículo 90. La Administración Pú-
blica Federal será centralizada y pa-
raestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distri-
buirá los negocios del orden adminis-
trativo de la Federación que estarán a 
cargo de las Secretarías de Estado y 
definirá las bases generales de crea-
ción de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal 
en su operación.

La (sic DOF 02-08-2007) leyes de-
terminarán las relaciones entre las 
entidades paraestatales y el Ejecutivo 
Federal, o entre éstas y las Secretarías 
de Estado.
Artículo reformado DOF 21-04-1981, 
02-08-2007

Artículo 90. La Administración Pú-
blica Federal será centralizada y pa-
raestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distri-
buirá los negocios del orden adminis-
trativo de la Federación que estarán a 
cargo de las Secretarías de Estado y 
definirá las bases generales de crea-
ción de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal 
en su operación.

La (sic DOF 02-08-2007) leyes de-
terminarán las relaciones entre las 
entidades paraestatales y el Ejecutivo 
Federal, o entre éstas y las Secretarías 
de Estado.

La función de Consejero Jurídico 
del Gobierno estará a cargo de la de-
pendencia del Ejecutivo Federal que, 
para tal efecto, establezca la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

El Ejecutivo Federal representará a la 
Federación en los asuntos en que ésta 
sea parte, por conducto de la depen-
dencia que tenga a su cargo la función 
de Consejero Jurídico del Gobierno 
o de las Secretarías de Estado, en los 
términos que establezca la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 21-04-1981, 
02-08-2007

Artículo 90. La Administración Pú-
blica Federal será centralizada y pa-
raestatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distri-
buirá los negocios del orden adminis-
trativo de la Federación que estarán a 
cargo de las Secretarías de Estado y 
definirá las bases generales de crea-
ción de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal 
en su operación.

La (sic DOF 02-08-2007) leyes de-
terminarán las relaciones entre las 
entidades paraestatales y el Ejecutivo 
Federal, o entre éstas y las Secretarías 
de Estado.

La función de Consejero Jurídico 
del Gobierno estará a cargo de la de-
pendencia del Ejecutivo Federal que, 
para tal efecto, establezca la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

El Ejecutivo Federal representará a la 
Federación en los asuntos en que ésta 
sea parte, por conducto de la depen-
dencia que tenga a su cargo la función 
de Consejero Jurídico del Gobierno 
o de las Secretarías de Estado, en los 
términos que establezca la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 21-04-1981, 
02-08-2007
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Artículo 93. Los Secretarios del 
Despacho, luego que esté abierto el 
periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que 
guarden sus respectivos ramos.
Párrafo reformado DOF 02-08-2007

Cualquiera de las Cámaras podrá 
convocar a los Secretarios de Estado, 
al Procurador General de la Repú-
blica, a los directores y administra-
dores de las entidades paraestatales, 
así como a los titulares de los órganos 
autónomos, para que informen bajo 
protesta de decir verdad, cuando se 
discuta una ley o se estudie un nego-
cio concerniente a sus respectivos ra-
mos o actividades o para que respon-
dan a interpelaciones o preguntas.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
02-08-2007, 15-08-2008

Las Cámaras, a pedido de una cuarta 
parte de sus miembros, tratándose de 
los diputados, y de la mitad, si se trata 
de los Senadores, tienen la facultad de 
integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organis-
mos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria. Los 
resultados de las investigaciones se 
harán del conocimiento del Ejecutivo 
Federal.
Párrafo adicionado DOF 06-12-1977

Artículo 93. Los Secretarios del 
Despacho, luego que esté abierto el 
periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que 
guarden sus respectivos ramos.
Párrafo reformado DOF 02-08-2007

Cualquiera de las Cámaras podrá 
convocar a los Secretarios de Estado, 
al Procurador General de la Repú-
blica, a los directores y administra-
dores de las entidades paraestatales, 
así como a los titulares de los órganos 
autónomos, para que informen bajo 
protesta de decir verdad, cuando se 
discuta una ley o se estudie un nego-
cio concerniente a sus respectivos ra-
mos o actividades o para que respon-
dan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta 
parte de sus miembros, tratándose de 
los diputados, y de la mitad, si se trata 
de los Senadores, tienen la facultad de 
integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organis-
mos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria. Los 
resultados de las investigaciones se 
harán del conocimiento del Ejecutivo 
Federal.
Párrafo adicionado DOF 06-12-1977

Artículo 93. Los Secretarios del 
Despacho, luego que esté abierto el 
periodo de sesiones ordinarias, darán 
cuenta al Congreso del estado que 
guarden sus respectivos ramos.
Párrafo reformado DOF 02-08-2007

Cualquiera de las Cámaras podrá 
convocar a los Secretarios de Estado, 
a los directores y administradores de 
las entidades paraestatales, así como 
a los titulares de los órganos autóno-
mos, para que informen bajo protes-
ta de decir verdad, cuando se discuta 
una ley o se estudie un negocio con-
cerniente a sus respectivos ramos o 
actividades o para que respondan a 
interpelaciones o preguntas.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
02-08-2007, 15-08-2008, 10-02-
2014

Las Cámaras, a pedido de una cuarta 
parte de sus miembros, tratándose de 
los diputados, y de la mitad, si se trata 
de los Senadores, tienen la facultad de 
integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organis-
mos descentralizados y empresas de 
participación estatal mayoritaria. Los 
resultados de las investigaciones se 
harán del conocimiento del Ejecutivo 
Federal.
Párrafo adicionado DOF 06-12-1977
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Las Cámaras podrán requerir infor-
mación o documentación a los titu-
lares de las dependencias y entidades 
del gobierno federal, mediante pre-
gunta por escrito, la cual deberá ser 
respondida en un término no mayor 
a 15 días naturales a partir de su re-
cepción.
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008

El ejercicio de estas atribuciones se 
realizará de conformidad con la Ley 
del Congreso y sus reglamentos.
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008
Artículo reformado DOF 31-01-1974

Las Cámaras podrán requerir infor-
mación o documentación a los titu-
lares de las dependencias y entidades 
del gobierno federal, mediante pre-
gunta por escrito, la cual deberá ser 
respondida en un término no mayor 
a 15 días naturales a partir de su re-
cepción.
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008

El ejercicio de estas atribuciones se 
realizará de conformidad con la Ley 
del Congreso y sus reglamentos.
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008
Artículo reformado DOF 31-01-1974

Las Cámaras podrán requerir infor-
mación o documentación a los titu-
lares de las dependencias y entidades 
del gobierno federal, mediante pre-
gunta por escrito, la cual deberá ser 
respondida en un término no mayor 
a 15 días naturales a partir de su re-
cepción.
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008

El ejercicio de estas atribuciones se 
realizará de conformidad con la Ley 
del Congreso y sus reglamentos.
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008
Artículo reformado DOF 31-01-1974

Artículo 93
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Artículo 94.  Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disci-
plina del Poder Judicial de la Fede-
ración, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esta-
rán a cargo del Consejo de la Judi-
catura Federal en los términos que, 
conforme a las bases que señala esta 
Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once Mi-
nistros y funcionará en Pleno o en 
Salas.

En los términos que la ley disponga 
las sesiones del Pleno y de las Salas 
serán públicas, y por excepción secre-
tas en los casos en que así lo exijan la 
moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, 
su funcionamiento en Pleno y Salas, 
la competencia de los Tribunales de 
Circuito, de los Juzgados de Distrito 

Artículo 94.  Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
22-08-1996, 11-06-1999

La administración, vigilancia y disci-
plina del Poder Judicial de la Fede-
ración, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esta-
rán a cargo del Consejo de la Judi-
catura Federal en los términos que, 
conforme a las bases que señala esta 
Constitución, establezcan las leyes.
Párrafo adicionado DOF 11-06-1999

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once Mi-
nistros y funcionará en Pleno o en 
Salas.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

En los términos que la ley disponga 
las sesiones del Pleno y de las Salas 
serán públicas, y por excepción secre-
tas en los casos en que así lo exijan la 
moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, 
su funcionamiento en Pleno y Salas, 
la competencia de los Tribunales de 
Circuito, de los Juzgados de Distrito 

Artículo 94.  Se deposita el ejercicio 
del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
22-08-1996, 11-06-1999

La administración, vigilancia y disci-
plina del Poder Judicial de la Fede-
ración, con excepción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, esta-
rán a cargo del Consejo de la Judi-
catura Federal en los términos que, 
conforme a las bases que señala esta 
Constitución, establezcan las leyes.
Párrafo adicionado DOF 11-06-1999

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se compondrá de once Mi-
nistros y funcionará en Pleno o en 
Salas.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

En los términos que la ley disponga 
las sesiones del Pleno y de las Salas 
serán públicas, y por excepción secre-
tas en los casos en que así lo exijan la 
moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, 
su funcionamiento en Pleno y Salas, 
la competencia de los Tribunales de 
Circuito, de los Juzgados de Distrito 



274

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos del Poder Judicial 
de la Federación, se regirán por lo que 
dispongan las leyes, de conformidad 
con las bases que esta Constitución 
establece.

El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y, en 
su caso, especialización por materia, 
de los Tribunales Colegiados y Uni-
tarios de Circuito y de los Juzgados 
de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos gene-
rales establecerá Plenos de Circuito, 
atendiendo al número y especializa-
ción de los Tribunales Colegiados 
que pertenezcan a cada Circuito. Las 
leyes determinarán su integración y 
funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia estará facultado para expe-
dir acuerdos generales, a fin de lo-
grar una adecuada distribución entre 
las Salas de los asuntos que competa 

y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos del Poder Judicial 
de la Federación, se regirán por lo que 
dispongan las leyes, de conformidad 
con las bases que esta Constitución 
establece.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996

El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y,  en 
su caso, especialización por materias, 
entre las que se incluirá la de radiodi-
fusión, telecomunicaciones y compe-
tencia económica, de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y 
de los Juzgados de Distrito.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
11-06-2013

Asimismo, mediante acuerdos gene-
rales establecerá Plenos de Circuito, 
atendiendo al número y especializa-
ción de los Tribunales Colegiados 
que pertenezcan a cada Circuito. Las 
leyes determinarán su integración y 
funcionamiento.
Párrafo adicionado DOF 06-06-2011

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia estará facultado para expe-
dir acuerdos generales, a fin de lo-
grar una adecuada distribución entre 
las Salas de los asuntos que competa 

y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los 
servidores públicos del Poder Judicial 
de la Federación, se regirán por lo que 
dispongan las leyes, de conformidad 
con las bases que esta Constitución 
establece.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996

El Consejo de la Judicatura Federal 
determinará el número, división en 
circuitos, competencia territorial y 
especialización por materias, entre 
las que se incluirá la de radiodifusión, 
telecomunicaciones y competencia 
económica, de los Tribunales Cole-
giados y Unitarios de Circuito y de 
los Juzgados de Distrito.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
11-06-2013

Asimismo, mediante acuerdos gene-
rales establecerá Plenos de Circuito, 
atendiendo al número y especializa-
ción de los Tribunales Colegiados 
que pertenezcan a cada Circuito. Las 
leyes determinarán su integración y 
funcionamiento.
Párrafo adicionado DOF 06-06-2011

El Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia estará facultado para expe-
dir acuerdos generales, a fin de lo-
grar una adecuada distribución entre 
las Salas de los asuntos que competa 

Artículo 94
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conocer a la Corte, así como remitir 
a los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, para mayor prontitud en el des-
pacho de los asuntos, aquéllos en los 
que hubiera establecido jurispruden-
cia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine 
para una mejor impartición de justi-
cia. Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados.

Los juicios de amparo, las controver-
sias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán 
y resolverán de manera prioritaria 
cuando alguna de las Cámaras del 
Congreso, a través de su presidente, 
o el Ejecutivo Federal, por conducto 
del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al 
interés social o al orden público, en 
los términos de lo dispuesto por las 
leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que es-
tablezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de 
la Constitución y normas generales, 
así como los requisitos para su inte-
rrupción y sustitución.

conocer a la Corte, así como remitir 
a los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, para mayor prontitud en el des-
pacho de los asuntos, aquéllos en los 
que hubiera establecido jurispruden-
cia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine 
para una mejor impartición de justi-
cia. Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
11-06-1999, 06-06-2011

Los juicios de amparo, las controver-
sias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán 
y resolverán de manera prioritaria 
cuando alguna de las Cámaras del 
Congreso, a través de su presidente, 
o el Ejecutivo Federal, por conducto 
del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al 
interés social o al orden público, en 
los términos de lo dispuesto por las 
leyes reglamentarias.
Párrafo adicionado DOF 06-06-2011

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que es-
tablezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de 
la Constitución y normas generales, 
así como los requisitos para su inte-
rrupción y sustitución.

conocer a la Corte, así como remitir 
a los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, para mayor prontitud en el des-
pacho de los asuntos, aquéllos en los 
que hubiera establecido jurispruden-
cia o los que, conforme a los referidos 
acuerdos, la propia Corte determine 
para una mejor impartición de justi-
cia. Dichos acuerdos surtirán efectos 
después de publicados.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
11-06-1999, 06-06-2011

Los juicios de amparo, las controver-
sias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad se substanciarán 
y resolverán de manera prioritaria 
cuando alguna de las Cámaras del 
Congreso, a través de su presidente, 
o el Ejecutivo Federal, por conducto 
del consejero jurídico del gobierno, 
justifique la urgencia atendiendo al 
interés social o al orden público, en 
los términos de lo dispuesto por las 
leyes reglamentarias.
Párrafo adicionado DOF 06-06-2011

La ley fijará los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que es-
tablezcan los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación y los Plenos 
de Circuito sobre la interpretación de 
la Constitución y normas generales, 
así como los requisitos para su inte-
rrupción y sustitución.
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La remuneración que perciban por 
sus servicios los Ministros de la Su-
prema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los 
Consejeros de la Judicatura Federal, 
así como los Magistrados Electorales, 
no podrá ser disminuida durante su 
encargo.

Los Ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia durarán en su encargo 
quince años, sólo podrán ser remo-
vidos del mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución y, 
al vencimiento de su periodo, tendrán 
derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido mi-
nistro podrá ser nombrada para un 
nuevo periodo, salvo que hubiera 
ejercido el cargo con el carácter de 
provisional o interino.

Párrafo reformado DOF 06-06-2011

La remuneración que perciban por 
sus servicios los Ministros de la Su-
prema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los 
Consejeros de la Judicatura Federal, 
así como los Magistrados Electorales, 
no podrá ser disminuida durante su 
encargo.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
22-08-1996

Los Ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia durarán en su encargo 
quince años, sólo podrán ser remo-
vidos del mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución y, 
al vencimiento de su periodo, tendrán 
derecho a un haber por retiro.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
06-06-2011

Ninguna persona que haya sido mi-
nistro podrá ser nombrada para un 
nuevo periodo, salvo que hubiera 
ejercido el cargo con el carácter de 
provisional o interino.
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994. 
Reformado DOF 06-06-2011
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
15-12-1934, 21-09-1944, 19-02-
1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. 
Reformado DOF 25-10-1967,
28-12-1982, 10-08-1987

Párrafo reformado DOF 06-06-2011

La remuneración que perciban por 
sus servicios los Ministros de la Su-
prema Corte, los Magistrados de 
Circuito, los Jueces de Distrito y los 
Consejeros de la Judicatura Federal, 
así como los Magistrados Electorales, 
no podrá ser disminuida durante su 
encargo.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
22-08-1996

Los Ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia durarán en su encargo 
quince años, sólo podrán ser remo-
vidos del mismo en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución y, 
al vencimiento de su periodo, tendrán 
derecho a un haber por retiro.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
06-06-2011

Ninguna persona que haya sido mi-
nistro podrá ser nombrada para un 
nuevo periodo, salvo que hubiera 
ejercido el cargo con el carácter de 
provisional o interino.
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994. 
Reformado DOF 06-06-2011
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
15-12-1934, 21-09-1944, 19-02-
1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. 
Reformado DOF 25-10-1967,
28-12-1982, 10-08-1987

Artículo 94
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Artículo 95.   Para ser electo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:
Párrafo reformado DOF 02-08-2007

I. Ser ciudadano mexicano por naci-
miento, en pleno ejercicio de sus de-
rechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cin-
co años cumplidos el día de la desig-
nación;
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 
31-12-1994

III. Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en 
derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para 
ello;
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 
31-12-1994

IV. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seria-
mente la buena fama en el concepto 

Artículo 95.   Para ser electo minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se necesita:
Párrafo reformado DOF 02-08-2007

I. Ser ciudadano mexicano por naci-
miento, en pleno ejercicio de sus de-
rechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cin-
co años cumplidos el día de la desig-
nación;
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 
31-12-1994

III. Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en 
derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para 
ello;
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 
31-12-1994

IV. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seria-
mente la buena fama en el concepto 

Artículo 95.   Para ser electo ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita:
Párrafo reformado DOF 02-08-2007

I. Ser ciudadano mexicano por naci-
miento, en pleno ejercicio de sus de-
rechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cin-
co años cumplidos el día de la desig-
nación;
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 
31-12-1994

III. Poseer el día de la designación, 
con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en 
derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para 
ello;
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 
31-12-1994

IV. Gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza y otro que lastime seria-
mente la buena fama en el concepto 
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público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de la de-
signación; y
Fracción reformada DOF 31-12-1994

VI. No haber sido Secretario de Es-
tado, Procurador General de la Re-
pública o de Justicia del Distrito 
Federal, senador, diputado federal ni 
gobernador de algún Estado o Jefe 
del Distrito Federal, durante el año 
previo al día de su nombramiento.
Fracción adicionada DOF 31-12-
1994. Reformada DOF 02-08-2007

Los nombramientos de los Ministros 
deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido 
con eficiencia, capacidad y probidad 
en la impartición de justicia o que se 
hayan distinguido por su honorabi-
lidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la ac-
tividad jurídica.
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994

público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de la de-
signación; y
Fracción reformada DOF 31-12-1994

VI. No haber sido Secretario de Es-
tado, Procurador Fiscal General de la 
República o de Justicia del Distrito 
Federal, senador, diputado federal ni 
gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno  del Distrito Federal, du-
rante el año previo al día de su nom-
bramiento.
Fracción adicionada DOF 31-12-
1994. Reformada DOF 02-08-2007

Los nombramientos de los Ministros 
deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido 
con eficiencia, capacidad y probidad 
en la impartición de justicia o que se 
hayan distinguido por su honorabi-
lidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la ac-
tividad jurídica.
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994

público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante 
los dos años anteriores al día de la de-
signación; y
Fracción reformada DOF 31-12-1994

VI. No haber sido Secretario de Es-
tado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal ni goberna-
dor de algún Estado o Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, durante 
el año previo al día de su nombra-
miento.
Fracción adicionada DOF 31-12-
1994. Reformada DOF 02-08-2007, 
10-02-2014

Los nombramientos de los Ministros 
deberán recaer preferentemente entre 
aquellas personas que hayan servido 
con eficiencia, capacidad y probidad 
en la impartición de justicia o que se 
hayan distinguido por su honorabi-
lidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la ac-
tividad jurídica.
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994

Artículo 95
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Artículo 99. El Tribunal Electoral 
será, con excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, 
el Tribunal funcionará en forma per-
manente con una Sala Superior y sa-
las regionales; sus sesiones de resolu-
ción serán públicas, en los términos 
que determine la ley. Contará con 
el personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funciona-
miento.

La Sala Superior se integrará por sie-
te Magistrados Electorales. El Presi-
dente del Tribunal será elegido por la 
Sala Superior, de entre sus miembros, 
para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde 
resolver en forma definitiva e inataca-
ble, en los términos de esta Constitu-
ción y según lo disponga la ley, sobre:

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

II. Las impugnaciones que se presen-
ten sobre la elección de Presidente de 

Artículo 99. El Tribunal Electoral 
será, con excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, 
el Tribunal funcionará en forma per-
manente con una Sala Superior y sa-
las regionales; sus sesiones de resolu-
ción serán públicas, en los términos 
que determine la ley. Contará con 
el personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funciona-
miento.

La Sala Superior se integrará por sie-
te Magistrados Electorales. El Presi-
dente del Tribunal será elegido por la 
Sala Superior, de entre sus miembros, 
para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde 
resolver en forma definitiva e inataca-
ble, en los términos de esta Constitu-
ción y según lo disponga la ley, sobre:

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

II. Las impugnaciones que se presen-
ten sobre la elección de Presidente de 

Artículo 99. El Tribunal Electoral 
será, con excepción de lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y órgano 
especializado del Poder Judicial de la 
Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, 
el Tribunal funcionará en forma per-
manente con una Sala Superior y sa-
las regionales; sus sesiones de resolu-
ción serán públicas, en los términos 
que determine la ley. Contará con 
el personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funciona-
miento.

La Sala Superior se integrará por sie-
te Magistrados Electorales. El Presi-
dente del Tribunal será elegido por la 
Sala Superior, de entre sus miembros, 
para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde 
resolver en forma definitiva e inataca-
ble, en los términos de esta Constitu-
ción y según lo disponga la ley, sobre:

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

II. Las impugnaciones que se presen-
ten sobre la elección de Presidente de 
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los Estados Unidos Mexicanos que 
serán resueltas en única instancia por 
la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del 
Tribunal sólo podrán declarar la nu-
lidad de una elección por las causales 
que expresamente se establezcan en 
las leyes.

La Sala Superior realizará el cómpu-
to final de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular, en 
su caso, la declaración de validez de 
la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y 
resoluciones de la autoridad electoral 
federal, distintas a las señaladas en las 
dos fracciones anteriores, que violen 
normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o 
resoluciones definitivos y firmes de 
las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar 
y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los 

los Estados Unidos Mexicanos que 
serán resueltas en única instancia por 
la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del 
Tribunal sólo podrán declarar la nu-
lidad de una elección por las causales 
que expresamente se establezcan en 
las leyes.

La Sala Superior realizará el cómpu-
to final de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular, en 
su caso, la declaración de validez de 
la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y 
resoluciones de la autoridad electoral 
federal, distintas a las señaladas en las 
dos fracciones anteriores, que violen 
normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o 
resoluciones definitivos y firmes de 
las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar 
y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los 

los Estados Unidos Mexicanos que 
serán resueltas en única instancia por 
la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del 
Tribunal sólo podrán declarar la nu-
lidad de una elección por las causales 
que expresamente se establezcan en 
las leyes.

La Sala Superior realizará el cómpu-
to final de la elección de Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto sobre la 
misma, procediendo a formular, en 
su caso, la declaración de validez de 
la elección y la de Presidente Electo 
respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y 
resoluciones de la autoridad electoral 
federal, distintas a las señaladas en las 
dos fracciones anteriores, que violen 
normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o 
resoluciones definitivos y firmes de 
las autoridades competentes de las 
entidades federativas para organizar 
y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los 

Artículo 99
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mismos, que puedan resultar deter-
minantes para el desarrollo del pro-
ceso respectivo o el resultado final 
de las elecciones. Esta vía procederá 
solamente cuando la reparación so-
licitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electo-
rales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada 
para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios 
elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y reso-
luciones que violen los derechos po-
lítico electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asun-
tos políticos del país, en los términos 
que señalen esta Constitución y las 
leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal 
por violaciones a sus derechos por el 
partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado pre-
viamente las instancias de solución 
de conflictos previstas en sus normas 
internas, la ley establecerá las reglas y 
plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias labo-
rales entre el Tribunal y sus servido-
res;

mismos, que puedan resultar deter-
minantes para el desarrollo del pro-
ceso respectivo o el resultado final 
de las elecciones. Esta vía procederá 
solamente cuando la reparación so-
licitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electo-
rales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada 
para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios 
elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y reso-
luciones que violen los derechos po-
lítico electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asun-
tos políticos del país, en los términos 
que señalen esta Constitución y las 
leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal 
por violaciones a sus derechos por el 
partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado pre-
viamente las instancias de solución 
de conflictos previstas en sus normas 
internas, la ley establecerá las reglas y 
plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias labo-
rales entre el Tribunal y sus servido-
res;

mismos, que puedan resultar deter-
minantes para el desarrollo del pro-
ceso respectivo o el resultado final 
de las elecciones. Esta vía procederá 
solamente cuando la reparación so-
licitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electo-
rales y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada 
para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios 
elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y reso-
luciones que violen los derechos po-
lítico electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y 
pacífica para tomar parte en los asun-
tos políticos del país, en los términos 
que señalen esta Constitución y las 
leyes. Para que un ciudadano pueda 
acudir a la jurisdicción del Tribunal 
por violaciones a sus derechos por el 
partido político al que se encuentre 
afiliado, deberá haber agotado pre-
viamente las instancias de solución 
de conflictos previstas en sus normas 
internas, la ley establecerá las reglas y 
plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias labo-
rales entre el Tribunal y sus servido-
res;
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VII. Los conflictos o diferencias la-
borales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores;

VIII. La determinación e imposición 
de sanciones por parte del Instituto 
Federal Electoral a partidos o agru-
paciones políticas o personas físicas 
o morales, nacionales o extranjeras, 
que infrinjan las disposiciones de esta 
Constitución y las leyes, y

IX. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán 
uso de los medios de apremio nece-
sarios para hacer cumplir de manera 

VII. Los conflictos o diferencias la-
borales entre el Instituto Federal Na-
cional Electoral y sus servidores;
Fracción reformada DOF 10-02-2014

VIII. La determinación e imposición 
de sanciones por parte del Instituto 
Federal Nacional Electoral a partidos 
o agrupaciones políticas o personas 
físicas o morales, nacionales o extran-
jeras, que infrinjan las disposiciones 
de esta Constitución y las leyes, y;
Fracción reformada DOF 10-02-2014

IX. Los asuntos que el Instituto Na-
cional Electoral someta a su conoci-
miento por violaciones a lo previsto 
en la Base III del artículo 41 y pá-
rrafo octavo del artículo 134 de esta 
Constitución; a las normas sobre pro-
paganda política y electoral, así como 
por la realización de actos anticipados 
de precampaña o de campaña, e im-
poner las sanciones que correspon-
dan, y
Fracción adicionada DOF 10-02-2014

X. Las demás que señale la ley.
Fracción recorrida DOF 10-02-2014
Las salas del Tribunal Electoral harán 
uso de los medios de apremio nece-
sarios para hacer cumplir de manera 

VII. Los conflictos o diferencias la-
borales entre el Instituto Nacional 
Electoral y sus servidores;
Fracción reformada DOF 10-02-2014

VIII. La determinación e imposición 
de sanciones por parte del Instituto 
Nacional Electoral a partidos o agru-
paciones políticas o personas físicas 
o morales, nacionales o extranjeras, 
que infrinjan las disposiciones de esta 
Constitución y las leyes;
Fracción reformada DOF 10-02-2014

IX. Los asuntos que el Instituto Na-
cional Electoral someta a su conoci-
miento por violaciones a lo previsto 
en la Base III del artículo 41 y pá-
rrafo octavo del artículo 134 de esta 
Constitución; a las normas sobre pro-
paganda política y electoral, así como 
por la realización de actos anticipados 
de precampaña o de campaña, e im-
poner las sanciones que correspon-
dan, y
Fracción adicionada DOF 10-02-2014

X. Las demás que señale la ley.
Fracción recorrida DOF 10-02-2014
Las salas del Tribunal Electoral harán 
uso de los medios de apremio nece-
sarios para hacer cumplir de manera 

Artículo 99
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expedita sus sentencias y resolucio-
nes, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105 de esta Constitución, las 
salas del Tribunal Electoral podrán 
resolver la no aplicación de leyes so-
bre la materia electoral contrarias a 
la presente Constitución. Las reso-
luciones que se dicten en el ejercicio 
de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. 
En tales casos la Sala Superior infor-
mará a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electo-
ral sustente una tesis sobre la incons-
titucionalidad de algún acto o resolu-
ción o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicha 
tesis pueda ser contradictoria con una 
sostenida por las salas o el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de los Ministros, las salas o las partes, 
podrán denunciar la contradicción en 
los términos que señale la ley, para que 
el pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación decida en definitiva 
cuál tesis debe prevalecer. Las resolu-
ciones que se dicten en este supuesto 
no afectarán los asuntos ya resueltos.
La organización del Tribunal, la 
competencia de las salas, los proce-
dimientos para la resolución de los 

expedita sus sentencias y resolucio-
nes, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105 de esta Constitución, las 
salas del Tribunal Electoral podrán 
resolver la no aplicación de leyes so-
bre la materia electoral contrarias a 
la presente Constitución. Las reso-
luciones que se dicten en el ejercicio 
de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. 
En tales casos la Sala Superior infor-
mará a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electo-
ral sustente una tesis sobre la incons-
titucionalidad de algún acto o resolu-
ción o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicha 
tesis pueda ser contradictoria con una 
sostenida por las salas o el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de los Ministros, las salas o las partes, 
podrán denunciar la contradicción en 
los términos que señale la ley, para que 
el pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación decida en definitiva 
cuál tesis debe prevalecer. Las resolu-
ciones que se dicten en este supuesto 
no afectarán los asuntos ya resueltos.
La organización del Tribunal, la 
competencia de las salas, los proce-
dimientos para la resolución de los 

expedita sus sentencias y resolucio-
nes, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 105 de esta Constitución, las 
salas del Tribunal Electoral podrán 
resolver la no aplicación de leyes so-
bre la materia electoral contrarias a 
la presente Constitución. Las reso-
luciones que se dicten en el ejercicio 
de esta facultad se limitarán al caso 
concreto sobre el que verse el juicio. 
En tales casos la Sala Superior infor-
mará a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electo-
ral sustente una tesis sobre la incons-
titucionalidad de algún acto o resolu-
ción o sobre la interpretación de un 
precepto de esta Constitución, y dicha 
tesis pueda ser contradictoria con una 
sostenida por las salas o el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, cualquiera 
de los Ministros, las salas o las partes, 
podrán denunciar la contradicción en 
los términos que señale la ley, para que 
el pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación decida en definitiva 
cuál tesis debe prevalecer. Las resolu-
ciones que se dicten en este supuesto 
no afectarán los asuntos ya resueltos.
La organización del Tribunal, la 
competencia de las salas, los proce-
dimientos para la resolución de los 
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asuntos de su competencia, así como 
los mecanismos para fijar criterios de 
jurisprudencia obligatorios en la ma-
teria, serán los que determinen esta 
Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a 
petición de parte o de alguna de las 
salas regionales, atraer los juicios de 
que conozcan éstas; asimismo, podrá 
enviar los asuntos de su competencia 
a las salas regionales para su conoci-
miento y resolución. La ley señalará 
las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disci-
plina en el Tribunal Electoral corres-
ponderán, en los términos que señale 
la ley, a una Comisión del Consejo 
de la Judicatura Federal, que se inte-
grará por el Presidente del Tribunal 
Electoral, quien la presidirá; un Ma-
gistrado Electoral de la Sala Superior 
designado por insaculación; y tres 
miembros del Consejo de la Judica-
tura Federal. El Tribunal propondrá 
su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación. Asimismo, el Tribunal 
expedirá su Reglamento Interno y los 
acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento.

asuntos de su competencia, así como 
los mecanismos para fijar criterios de 
jurisprudencia obligatorios en la ma-
teria, serán los que determinen esta 
Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a 
petición de parte o de alguna de las 
salas regionales, atraer los juicios de 
que conozcan éstas; asimismo, podrá 
enviar los asuntos de su competencia 
a las salas regionales para su conoci-
miento y resolución. La ley señalará 
las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disci-
plina en el Tribunal Electoral corres-
ponderán, en los términos que señale 
la ley, a una Comisión del Consejo 
de la Judicatura Federal, que se inte-
grará por el Presidente del Tribunal 
Electoral, quien la presidirá; un Ma-
gistrado Electoral de la Sala Superior 
designado por insaculación; y tres 
miembros del Consejo de la Judica-
tura Federal. El Tribunal propondrá 
su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación. Asimismo, el Tribunal 
expedirá su Reglamento Interno y los 
acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento.

asuntos de su competencia, así como 
los mecanismos para fijar criterios de 
jurisprudencia obligatorios en la ma-
teria, serán los que determinen esta 
Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a 
petición de parte o de alguna de las 
salas regionales, atraer los juicios de 
que conozcan éstas; asimismo, podrá 
enviar los asuntos de su competencia 
a las salas regionales para su conoci-
miento y resolución. La ley señalará 
las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disci-
plina en el Tribunal Electoral corres-
ponderán, en los términos que señale 
la ley, a una Comisión del Consejo 
de la Judicatura Federal, que se inte-
grará por el Presidente del Tribunal 
Electoral, quien la presidirá; un Ma-
gistrado Electoral de la Sala Superior 
designado por insaculación; y tres 
miembros del Consejo de la Judica-
tura Federal. El Tribunal propondrá 
su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción para su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación. Asimismo, el Tribunal 
expedirá su Reglamento Interno y los 
acuerdos generales para su adecuado 
funcionamiento.

Artículo 99
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Los Magistrados Electorales que in-
tegren las salas Superior y regionales 
serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La elección de 
quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedi-
miento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren la Sala Superior deberán satis-
facer los requisitos que establezca la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, y durarán en su encargo nueve 
años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magis-
trados Electorales de la Sala Superior 
serán tramitadas, cubiertas y otorga-
das por dicha Sala, según correspon-
da, en los términos del artículo 98 de 
esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren las salas regionales deberán 
satisfacer los requisitos que señale la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exige para ser Magistrado de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Du-
rarán en su encargo nueve años im-
prorrogables, salvo si son promovidos 
a cargos superiores.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren las salas Superior y regionales 
serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La elección de 
quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedi-
miento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren la Sala Superior deberán satis-
facer los requisitos que establezca la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, y durarán en su encargo nueve 
años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magis-
trados Electorales de la Sala Superior 
serán tramitadas, cubiertas y otorga-
das por dicha Sala, según correspon-
da, en los términos del artículo 98 de 
esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren las salas regionales deberán 
satisfacer los requisitos que señale la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exige para ser Magistrado de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Du-
rarán en su encargo nueve años im-
prorrogables, salvo si son promovidos 
a cargos superiores.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren las salas Superior y regionales 
serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores a 
propuesta de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. La elección de 
quienes las integren será escalonada, 
conforme a las reglas y al procedi-
miento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren la Sala Superior deberán satis-
facer los requisitos que establezca la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, y durarán en su encargo nueve 
años improrrogables. Las renuncias, 
ausencias y licencias de los Magis-
trados Electorales de la Sala Superior 
serán tramitadas, cubiertas y otorga-
das por dicha Sala, según correspon-
da, en los términos del artículo 98 de 
esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que in-
tegren las salas regionales deberán 
satisfacer los requisitos que señale la 
ley, que no podrán ser menores a los 
que se exige para ser Magistrado de 
Tribunal Colegiado de Circuito. Du-
rarán en su encargo nueve años im-
prorrogables, salvo si son promovidos 
a cargos superiores.
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En caso de vacante definitiva se nom-
brará a un nuevo Magistrado por el 
tiempo restante al del nombramiento 
original.

El personal del Tribunal regirá sus 
relaciones de trabajo conforme a las 
disposiciones aplicables al Poder Ju-
dicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la 
ley.
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
31-12-1994, 22-08-1996, 27-09-
2007, 13-11-2007

En caso de vacante definitiva se nom-
brará a un nuevo Magistrado por el 
tiempo restante al del nombramiento 
original.

El personal del Tribunal regirá sus 
relaciones de trabajo conforme a las 
disposiciones aplicables al Poder Ju-
dicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la 
ley.
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
31-12-1994, 22-08-1996, 27-09-
2007, 13-11-2007

En caso de vacante definitiva se nom-
brará a un nuevo Magistrado por el 
tiempo restante al del nombramiento 
original.

El personal del Tribunal regirá sus 
relaciones de trabajo conforme a las 
disposiciones aplicables al Poder Ju-
dicial de la Federación y a las reglas 
especiales y excepciones que señale la 
ley.
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
31-12-1994, 22-08-1996, 27-09-
2007, 13-11-2007

Artículo 99
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Artículo 102. A.  La ley organizará 
el Ministerio Publico de la Federa-
ción, cuyos funcionarios serán nom-
brados y removidos por el Ejecutivo, 
de acuerdo con la ley respectiva. El 
Ministerio Público de la Federación 
estará presidido por un Procurador 
General de la República, designado 
por el Titular del Ejecutivo Federal 
con ratificación del Senado o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. 
Para ser Procurador se requiere: ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener cuando menos treinta y cinco 
años cumplidos el día de la designa-
ción; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de bue-
na reputación, y no haber sido conde-
nado por delito doloso. El procurador 
podrá ser removido libremente por el 
Ejecutivo. 
Párrafo reformado (se convierte en 
Apartado A) DOF 28-01-1992. Re-
formado DOF 31-12-1994

Incumbe al Ministerio Público de la 
Federación, la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del 
orden federal; y, por lo mismo, a él 

Artículo 102. A. La ley organizará   
El Ministerio Público de la Federa-
ción, cuyos funcionarios serán nom-
brados y removidos por el Ejecutivo, 
de acuerdo con la ley respectiva. El 
Ministerio Público de la Federación 
estará presidido por un Procurador 
General de la República, designado 
por el Titular del Ejecutivo Federal 
con ratificación del Senado o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. 
Para ser Procurador se requiere: ser 
ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener cuando menos treinta y cinco 
años cumplidos el día de la designa-
ción; contar, con antigüedad mínima 
de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de bue-
na reputación, y no haber sido conde-
nado por delito doloso. El procurador 
podrá ser removido libremente por el 
Ejecutivo.
Párrafo reformado (se convierte en 
ApartadoA) DOF 28-01-1992. Refor-
mado DOF 31-12-1994

se organizará en una Fiscalía General 
de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y de patrimonio propios.

Incumbe al Ministerio Público de la 
Federación, la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del 
orden federal; y, por lo mismo, a él 

Artículo 102. A. El Ministerio Pú-
blico se organizará en una Fiscalía 
General de la República como ór-
gano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio 
propios.
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le corresponderá solicitar las órdenes 
de aprehensión contra los inculpados; 
buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; 
hacer que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la administra-
ción de justicia sea pronta y expedita; 
pedir la aplicación de las penas e in-
tervenir en todos los negocios que la 
ley determine. 

El Procurador General de la Repú-
blica intervendrá personalmente en 
las controversias y acciones a que se 
refiere el artículo 105 de esta Cons-
titución.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

En todos los negocios en que la Fede-
ración fuese parte; en los casos de los 
diplomáticos y los cónsules generales 
y en los demás en que deba intervenir 
el Ministerio Público de la Federa-
ción, el Procurador General lo hará 
por sí o por medio de sus agentes. 
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

le corresponderá solicitar las órdenes 
de aprehensión contra los inculpados; 
buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; 
hacer que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la administra-
ción de justicia sea pronta y expedita; 
pedir la aplicación de las penas e in-
tervenir en todos los negocios que la 
ley determine.

El Procurador General de la Repú-
blica intervendrá personalmente en 
las controversias y acciones a que se 
refiere el artículo 105 de esta Cons-
titución.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

En todos los negocios en que la Fede-
ración fuese parte; en los casos de los 
diplomáticos y los cónsules generales 
y en los demás en que deba intervenir 
el Ministerio Público de la Federa-
ción, el Procurador General lo hará 
por sí o por medio de sus agentes.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

Para ser Fiscal General de la Repú-
blica se requiere: ser ciudadano mexi-
cano por nacimiento; tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos 

Para ser Fiscal General de la Repú-
blica se requiere: ser ciudadano mexi-
cano por nacimiento; tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos 

Artículo 102
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el día de la designación; contar, con 
antigüedad mínima de diez años, con 
título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación, 
y no haber sido condenado por delito 
doloso.

El Fiscal General durará en su en-
cargo nueve años, y será designado y 
removido conforme a lo siguiente:

I. A partir de la ausencia definitiva del 
Fiscal General, el Senado de la Re-
pública contará con veinte días para 
integrar una lista de al menos diez 
candidatos al cargo, aprobada por las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes, la cual enviará al Ejecutivo 
Federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en 
el plazo antes señalado, enviará li-
bremente al Senado una terna y de-
signará provisionalmente al Fiscal 
General, quien ejercerá sus funciones 
hasta en tanto se realice la designa-
ción definitiva conforme a lo estable-
cido en este artículo. En este caso, el 
Fiscal General designado podrá for-
mar parte de la terna.

II. Recibida la lista a que se refiere la 
fracción anterior, dentro de los diez 

el día de la designación; contar, con 
antigüedad mínima de diez años, con 
título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación, 
y no haber sido condenado por delito 
doloso.

El Fiscal General durará en su en-
cargo nueve años, y será designado y 
removido conforme a lo siguiente:

I. A partir de la ausencia definitiva del 
Fiscal General, el Senado de la Re-
pública contará con veinte días para 
integrar una lista de al menos diez 
candidatos al cargo, aprobada por las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes, la cual enviará al Ejecutivo 
Federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en 
el plazo antes señalado, enviará li-
bremente al Senado una terna y de-
signará provisionalmente al Fiscal 
General, quien ejercerá sus funciones 
hasta en tanto se realice la designa-
ción definitiva conforme a lo estable-
cido en este artículo. En este caso, el 
Fiscal General designado podrá for-
mar parte de la terna.

II. Recibida la lista a que se refiere la 
fracción anterior, dentro de los diez 
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días siguientes el Ejecutivo formulará 
una terna y la enviará a la considera-
ción del Senado.

III. El Senado, con base en la terna y 
previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Fiscal Gene-
ral con el voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presentes dentro 
del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe 
la terna a que se refiere la fracción an-
terior, el Senado tendrá diez días para 
designar al Fiscal General de entre 
los candidatos de la lista que señala 
la fracción I.

Si el Senado no hace la designación 
en los plazos que establecen los pá-
rrafos anteriores, el Ejecutivo desig-
nará al Fiscal General de entre los 
candidatos que integren la lista o, en 
su caso, la terna respectiva.

IV. El Fiscal General podrá ser remo-
vido por el Ejecutivo Federal por las 
causas graves que establezca la ley. La 
remoción podrá ser objetada por el 
voto de la mayoría de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores 
dentro de un plazo de diez días há-
biles, en cuyo caso el Fiscal General 

días siguientes el Ejecutivo formulará 
una terna y la enviará a la considera-
ción del Senado.

III. El Senado, con base en la terna y 
previa comparecencia de las personas 
propuestas, designará al Fiscal Gene-
ral con el voto de las dos terceras par-
tes de los miembros presentes dentro 
del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo no envíe 
la terna a que se refiere la fracción an-
terior, el Senado tendrá diez días para 
designar al Fiscal General de entre 
los candidatos de la lista que señala 
la fracción I.

Si el Senado no hace la designación 
en los plazos que establecen los pá-
rrafos anteriores, el Ejecutivo desig-
nará al Fiscal General de entre los 
candidatos que integren la lista o, en 
su caso, la terna respectiva.

IV. El Fiscal General podrá ser remo-
vido por el Ejecutivo Federal por las 
causas graves que establezca la ley. La 
remoción podrá ser objetada por el 
voto de la mayoría de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores 
dentro de un plazo de diez días há-
biles, en cuyo caso el Fiscal General 

Artículo 102
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será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Senado no se pro-
nuncia al respecto, se entenderá que 
no existe objeción.

V. En los recesos del Senado, la Comi-
sión Permanente lo convocará de in-
mediato a sesiones extraordinarias para 
la designación o formulación de obje-
ción a la remoción del Fiscal General.

VI. Las ausencias del Fiscal General 
serán suplidas en los términos que 
determine la ley.

Corresponde al Ministerio Público 
la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; 
y, por lo mismo, solicitará las medi-
das cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que 
acrediten la participación de éstos en 
hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios fe-
derales en materia penal se sigan con 
toda regularidad para que la imparti-
ción de justicia sea pronta y expedita; 
pedirá la aplicación de las penas, e in-
tervendrá en todos los asuntos que la 
ley determine.

La Fiscalía General contará, al me-
nos, con las fiscalías especializadas 

será restituido en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Senado no se pro-
nuncia al respecto, se entenderá que 
no existe objeción.

V. En los recesos del Senado, la Comi-
sión Permanente lo convocará de in-
mediato a sesiones extraordinarias para 
la designación o formulación de obje-
ción a la remoción del Fiscal General.

VI. Las ausencias del Fiscal General 
serán suplidas en los términos que 
determine la ley.

Corresponde al Ministerio Público 
la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; 
y, por lo mismo, solicitará las medi-
das cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que 
acrediten la participación de éstos en 
hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios fe-
derales en materia penal se sigan con 
toda regularidad para que la imparti-
ción de justicia sea pronta y expedita; 
pedirá la aplicación de las penas, e in-
tervendrá en todos los asuntos que la 
ley determine.

La Fiscalía General contará, al me-
nos, con las fiscalías especializadas 
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en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción, cuyos titu-
lares serán nombrados y removidos 
por el Fiscal General de la República. 
El nombramiento y remoción de los 
fiscales especializados antes referidos 
podrán ser objetados por el Senado 
de la República por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes, en el plazo que fije la ley; si 
el Senado no se pronunciare en este 
plazo, se entenderá que no tiene ob-
jeción.

La ley establecerá las bases para la 
formación y actualización de los ser-
vidores públicos de la Fiscalía, así 
como para el desarrollo de la carrera 
profesional de los mismos, la cual se 
regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los derechos 
humanos.

El Fiscal General presentará anual-
mente a los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión un informe de 
actividades. Comparecerá ante cual-
quiera de las Cámaras cuando se le 
cite a rendir cuentas o a informar so-
bre su gestión.

El  Procurador  Fiscal  General de 
la República y sus agentes, serán res-
ponsables de toda falta, omisión o 

en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción, cuyos titu-
lares serán nombrados y removidos 
por el Fiscal General de la República. 
El nombramiento y remoción de los 
fiscales especializados antes referidos 
podrán ser objetados por el Senado 
de la República por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes, en el plazo que fije la ley; si 
el Senado no se pronunciare en este 
plazo, se entenderá que no tiene ob-
jeción.

La ley establecerá las bases para la 
formación y actualización de los ser-
vidores públicos de la Fiscalía, así 
como para el desarrollo de la carrera 
profesional de los mismos, la cual se 
regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los derechos 
humanos.

El Fiscal General presentará anual-
mente a los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión un informe de 
actividades. Comparecerá ante cual-
quiera de las Cámaras cuando se le 
cite a rendir cuentas o a informar so-
bre su gestión.

El Fiscal General de la República 
y sus agentes, serán responsables de 
toda falta, omisión o violación a la ley 

El Procurador General de la Repú-
blica y sus agentes, serán responsables 
de toda falta, omisión o violación a la 
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violación a la ley en que incurran con 
motivo de sus funciones.
Apartado reformado DOF 28-01-
1992, 31-12-1994, 10-02-2014

La función de consejero jurídico del 
Gobierno, estará a cargo de la de-
pendencia del Ejecutivo Federal que, 
para tal efecto, establezca la ley. 
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994

B. El Congreso de la Unión y las le-
gislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, establecerán organismos de 
protección de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, 
los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza ad-
ministrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con ex-
cepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán reco-
mendaciones públicas, no vinculato-
rias, denuncias y quejas ante las au-
toridades respectivas. Todo servidor 
público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten 
estos organismos. Cuando las reco-
mendaciones emitidas no sean acep-
tadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores públicos, éstos deberán 

en que incurran con motivo de sus 
funciones.
Apartado reformado DOF 28-01-
1992, 31-12-1994, 10-02-2014

B. El Congreso de la Unión y las le-
gislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, establecerán organismos de 
protección de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, 
los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza ad-
ministrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con ex-
cepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán reco-
mendaciones públicas, no vinculato-
rias, denuncias y quejas ante las au-
toridades respectivas. Todo servidor 
público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten 
estos organismos. Cuando las reco-
mendaciones emitidas no sean acep-
tadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores públicos, éstos deberán 

ley en que incurran con motivo de sus 
funciones. 
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

La función de consejero jurídico del 
Gobierno, estará a cargo de la de-
pendencia del Ejecutivo Federal que, 
para tal efecto, establezca la ley. 
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994

B. El Congreso de la Unión y las le-
gislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, establecerán organismos de 
protección de los derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, 
los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza ad-
ministrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con ex-
cepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el 
párrafo anterior, formularán reco-
mendaciones públicas, no vinculato-
rias, denuncias y quejas ante las au-
toridades respectivas. Todo servidor 
público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten 
estos organismos. Cuando las reco-
mendaciones emitidas no sean acep-
tadas o cumplidas por las autoridades 
o servidores públicos, éstos deberán 
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fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de Se-
nadores o en sus recesos la Comisión 
Permanente, o las legislaturas de las 
entidades federativas, según corres-
ponda, podrán llamar, a solicitud de 
estos organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órga-
nos legislativos, a efecto de que expli-
quen el motivo de su negativa.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Estos organismos no serán compe-
tentes tratándose de asuntos electo-
rales y jurisdiccionales.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

El organismo que establezca el Con-
greso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y 
el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de pro-
tección de los derechos humanos.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos tendrá un Consejo Consul-
tivo integrado por diez consejeros que 

fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de Se-
nadores o en sus recesos la Comisión 
Permanente, o las legislaturas de las 
entidades federativas, según corres-
ponda, podrán llamar, a solicitud de 
estos organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órga-
nos legislativos, a efecto de que expli-
quen el motivo de su negativa.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Estos organismos no serán compe-
tentes tratándose de asuntos electo-
rales y jurisdiccionales.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

El organismo que establezca el Con-
greso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y 
el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de pro-
tección de los derechos humanos.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos tendrá un Consejo Consul-
tivo integrado por diez consejeros que 

fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, la Cámara de Se-
nadores o en sus recesos la Comisión 
Permanente, o las legislaturas de las 
entidades federativas, según corres-
ponda, podrán llamar, a solicitud de 
estos organismos, a las autoridades o 
servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichos órga-
nos legislativos, a efecto de que expli-
quen el motivo de su negativa.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

Estos organismos no serán compe-
tentes tratándose de asuntos electo-
rales y jurisdiccionales.
Párrafo reformado DOF 10-06-2011

El organismo que establezca el Con-
greso de la Unión se denominará 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personali-
dad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y 
el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal establecerán y garantizarán la 
autonomía de los organismos de pro-
tección de los derechos humanos.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos tendrá un Consejo Consul-
tivo integrado por diez consejeros que 
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serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores o, 
en sus recesos, por la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La 
ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán substituidos los 
dos consejeros de mayor antigüedad 
en el cargo, salvo que fuesen pro-
puestos y ratificados para un segun-
do período.

El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, quien 
lo será también del Consejo Consul-
tivo, será elegido en los mismos tér-
minos del párrafo anterior. Durará 
en su encargo cinco años, podrá ser 
reelecto por una sola vez y sólo podrá 
ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.

La elección del titular de la presiden-
cia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de los 
integrantes del Consejo Consultivo, y 
de titulares de los organismos de pro-
tección de los derechos humanos de 
las entidades federativas, se ajustarán 
a un procedimiento de consulta pú-
blica, que deberá ser transparente, en 

serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores o, 
en sus recesos, por la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La 
ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán substituidos los 
dos consejeros de mayor antigüedad 
en el cargo, salvo que fuesen pro-
puestos y ratificados para un segun-
do período.

El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, quien 
lo será también del Consejo Consul-
tivo, será elegido en los mismos tér-
minos del párrafo anterior. Durará 
en su encargo cinco años, podrá ser 
reelecto por una sola vez y sólo podrá 
ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.

La elección del titular de la presiden-
cia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de los 
integrantes del Consejo Consultivo, y 
de titulares de los organismos de pro-
tección de los derechos humanos de 
las entidades federativas, se ajustarán 
a un procedimiento de consulta pú-
blica, que deberá ser transparente, en 

serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros pre-
sentes de la Cámara de Senadores o, 
en sus recesos, por la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión, 
con la misma votación calificada. La 
ley determinará los procedimientos 
a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. 
Anualmente serán substituidos los 
dos consejeros de mayor antigüedad 
en el cargo, salvo que fuesen pro-
puestos y ratificados para un segun-
do período.

El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, quien 
lo será también del Consejo Consul-
tivo, será elegido en los mismos tér-
minos del párrafo anterior. Durará 
en su encargo cinco años, podrá ser 
reelecto por una sola vez y sólo podrá 
ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.

La elección del titular de la presiden-
cia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como de los 
integrantes del Consejo Consultivo, y 
de titulares de los organismos de pro-
tección de los derechos humanos de 
las entidades federativas, se ajustarán 
a un procedimiento de consulta pú-
blica, que deberá ser transparente, en 
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los términos y condiciones que deter-
mine la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos pre-
sentará anualmente a los Poderes de 
la Unión un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante las Cá-
maras del Congreso en los términos 
que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos conocerá de las in-
conformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, 
acuerdos u omisiones de los orga-
nismos equivalentes en las entidades 
federativas.

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos podrá investigar 
hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando 
así lo juzgue conveniente o lo pidie-
re el Ejecutivo Federal, alguna de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, 
el gobernador de un Estado, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal o las le-
gislaturas de las entidades federativas.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Apartado B adicionado DOF 28-01-
1992. Reformado 13-09-1999
Artículo reformado DOF 11-09-1940, 
25-10-1967

los términos y condiciones que deter-
mine la ley.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos pre-
sentará anualmente a los Poderes de 
la Unión un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante las Cá-
maras del Congreso en los términos 
que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos conocerá de las in-
conformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, 
acuerdos u omisiones de los orga-
nismos equivalentes en las entidades 
federativas.

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos podrá investigar 
hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando 
así lo juzgue conveniente o lo pidie-
re el Ejecutivo Federal, alguna de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, 
el gobernador de un Estado, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal o las le-
gislaturas de las entidades federativas.
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Apartado B adicionado DOF 28-01-
1992. Reformado 13-09-1999
Artículo reformado DOF 11-09-1940, 
25-10-1967

los términos y condiciones que deter-
mine la ley. 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos pre-
sentará anualmente a los Poderes de 
la Unión un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante las Cá-
maras del Congreso en los términos 
que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos conocerá de las in-
conformidades que se presenten en 
relación con las recomendaciones, 
acuerdos u omisiones de los orga-
nismos equivalentes en las entidades 
federativas.

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos podrá investigar 
hechos que constituyan violaciones 
graves de derechos humanos, cuando 
así lo juzgue conveniente o lo pidie-
re el Ejecutivo Federal, alguna de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, 
el gobernador de un Estado, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal o las le-
gislaturas de las entidades federativas. 
Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
Apartado B adicionado DOF 28-01-
1992. Reformado 13-09-1999
Artículo reformado DOF 11-09-1940, 
25-10-1967
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Artículo 105. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamen-
taria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constituciona-
les que, con excepción de las que se 
refieran a la materia electoral, se sus-
citen entre:

a) La Federación y un Estado o el 
Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso 
de la Unión; aquél y cualquiera de las 
Cámaras de éste o, en su caso, la Co-
misión Permanente, sean como órga-
nos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f ) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Esta-
dos;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, 
sobre la constitucionalidad de sus ac-
tos o disposiciones generales;

Artículo 105. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamen-
taria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constituciona-
les que, con excepción de las que se 
refieran a la materia electoral, se sus-
citen entre:
Párrafo reformado DOF 08-12-2005, 
15-10-2012

a) La Federación y un Estado o el 
Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso 
de la Unión; aquél y cualquiera de las 
Cámaras de éste o, en su caso, la Co-
misión Permanente, sean como órga-
nos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f ) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Esta-
dos;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, 
sobre la constitucionalidad de sus ac-
tos o disposiciones generales;

Artículo 105. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamen-
taria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constituciona-
les que, con excepción de las que se 
refieran a la materia electoral, se sus-
citen entre:
Párrafo reformado DOF 08-12-2005, 
15-10-2012

a) La Federación y un Estado o el 
Distrito Federal;

b) La Federación y un municipio;

c) El Poder Ejecutivo y el Congreso 
de la Unión; aquél y cualquiera de las 
Cámaras de éste o, en su caso, la Co-
misión Permanente, sean como órga-
nos federales o del Distrito Federal;

d) Un Estado y otro;

e) Un Estado y el Distrito Federal;

f ) El Distrito Federal y un municipio;

g) Dos municipios de diversos Esta-
dos;

h) Dos Poderes de un mismo Estado, 
sobre la constitucionalidad de sus ac-
tos o disposiciones generales;
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i) Un Estado y uno de sus munici-
pios, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales;

j) Un Estado y un municipio de otro 
Estado, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales; y

k) Dos órganos de gobierno del Dis-
trito Federal, sobre la constitucio-
nalidad de sus actos o disposiciones 
generales.

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de los 
Estados o de los municipios impugna-
das por la Federación, de los munici-
pios impugnadas por los Estados, o en 
los casos a que se refieren los incisos c), 
h) y k) anteriores, y la resolución de la 

i) Un Estado y uno de sus munici-
pios, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales;

j) Un Estado y un Municipio de otro 
Estado, sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones genera-
les; y
Inciso reformado DOF 11-06-2013

k) Dos órganos de gobierno del Dis-
trito Federal, sobre la constitucio-
nalidad de sus actos o disposiciones 
generales, y
Inciso reformado DOF 11-06-2013

l) Dos órganos constitucionales autó-
nomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso 
de la Unión sobre la constitucionali-
dad de sus actos o disposiciones ge-
nerales. Lo dispuesto en el presente 
inciso será aplicable al organismo ga-
rante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución.
Inciso adicionado DOF 11-06-2013. 
Reformado DOF 07-02-2014

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de los 
Estados o de los municipios impugna-
das por la Federación, de los munici-
pios impugnadas por los Estados, o en 
los casos a que se refieren los incisos 
c), h) y k) anteriores, y la resolución 

i) Un Estado y uno de sus munici-
pios, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales;

j) Un Estado y un Municipio de otro 
Estado, sobre la constitucionalidad de 
sus actos o disposiciones generales;
Inciso reformado DOF 11-06-2013

k) Dos órganos de gobierno del Dis-
trito Federal, sobre la constitucio-
nalidad de sus actos o disposiciones 
generales, y
Inciso reformado DOF 11-06-2013

l) Dos órganos constitucionales autó-
nomos, y entre uno de éstos y el Poder 
Ejecutivo de la Unión o el Congreso 
de la Unión sobre la constitucionali-
dad de sus actos o disposiciones ge-
nerales. Lo dispuesto en el presente 
inciso será aplicable al organismo ga-
rante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución.
Inciso adicionado DOF 11-06-2013. 
Reformado DOF 07-02-2014

Siempre que las controversias versen 
sobre disposiciones generales de los 
Estados o de los municipios impugna-
das por la Federación, de los munici-
pios impugnadas por los Estados, o en 
los casos a que se refieren los incisos c), 
h) y k) anteriores, y la resolución de la 

Artículo 105
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Suprema Corte de Justicia las decla-
re inválidas, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiera sido 
aprobada por una mayoría de por lo 
menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones 
de la Suprema Corte de Justicia ten-
drán efectos únicamente respecto de 
las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucio-
nalidad que tengan por objeto plan-
tear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y esta 
Constitución.

Las acciones de inconstitucionali-
dad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma, 
por:

a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la 
Unión, en contra de leyes federales o 
del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres 
por ciento de los integrantes del Se-
nado, en contra de leyes federales o 

de la Suprema Corte de Justicia las 
declare inválidas, dicha resolución 
tendrá efectos generales cuando hu-
biera sido aprobada por una mayoría 
de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones 
de la Suprema Corte de Justicia ten-
drán efectos únicamente respecto de 
las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucio-
nalidad que tengan por objeto plan-
tear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y esta 
Constitución.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996

Las acciones de inconstitucionali-
dad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma, 
por:

a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la 
Unión, en contra de leyes federales o 
del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres 
por ciento de los integrantes del Se-
nado, en contra de leyes federales o 

Suprema Corte de Justicia las decla-
re inválidas, dicha resolución tendrá 
efectos generales cuando hubiera sido 
aprobada por una mayoría de por lo 
menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones 
de la Suprema Corte de Justicia ten-
drán efectos únicamente respecto de 
las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucio-
nalidad que tengan por objeto plan-
tear la posible contradicción entre 
una norma de carácter general y esta 
Constitución.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996

Las acciones de inconstitucionali-
dad podrán ejercitarse, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la norma, 
por:

a) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la 
Unión, en contra de leyes federales o 
del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión;

b) El equivalente al treinta y tres 
por ciento de los integrantes del Se-
nado, en contra de leyes federales o 
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del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión o de tratados 
internacionales celebrados por el Es-
tado Mexicano;

c) El Procurador General de la Re-
pública, en contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, 
así como de tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano;

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, 
en contra de leyes expedidas por el 
propio órgano, y

e) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Asam-
blea de Representantes del Distrito 
Federal, en contra de leyes expedidas 
por la propia Asamblea.

f ) Los partidos políticos con registro 
ante el Instituto Federal Electoral, 
por conducto de sus dirigencias na-
cionales, en contra de leyes electora-

del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión o de tratados 
internacionales celebrados por el Es-
tado Mexicano;

c) El Procurador General de la Repú-
blica, Ejecutivo Federal, en contra de 
leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, así como de trata-
dos internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano; por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno, en 
contra de normas generales de carác-
ter federal y de las entidades federa-
tivas;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, 
en contra de leyes expedidas por el 
propio órgano,
Inciso reformado DOF 22-08-1996

e) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Asam-
blea de Representantes del Distrito 
Federal, en contra de leyes expedidas 
por la propia Asamblea, y
Inciso reformado DOF 22-08-1996

f ) Los partidos políticos con registro 
ante el Instituto Federal Nacional 
Electoral, por conducto de sus diri-
gencias nacionales, en contra de leyes 

del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión o de tratados 
internacionales celebrados por el Es-
tado Mexicano;

c)El Ejecutivo Federal, por conducto 
del Consejero Jurídico del Gobierno, 
en contra de normas generales de ca-
rácter federal y de las entidades fede-
rativas;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

d) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de alguno 
de los órganos legislativos estatales, 
en contra de leyes expedidas por el 
propio órgano,
Inciso reformado DOF 22-08-1996

e) El equivalente al treinta y tres por 
ciento de los integrantes de la Asam-
blea de Representantes del Distrito 
Federal, en contra de leyes expedidas 
por la propia Asamblea, y
Inciso reformado DOF 22-08-1996

f ) Los partidos políticos con registro 
ante el Instituto Nacional Electoral, 
por conducto de sus dirigencias na-
cionales, en contra de leyes electora-
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les federales o locales; y los partidos 
políticos con registro estatal, a través 
de sus dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales expedidas 
por el órgano legislativo del Estado 
que les otorgó el registro.

g) La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, en contra de leyes 
de carácter federal, estatal y del Dis-
trito Federal, así como de tratados 
internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren 
los derechos humanos consagrados 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México 
sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos huma-
nos equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expe-
didas por las legislaturas locales y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en contra de leyes 
emitidas por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.

electorales federales o locales; y los 
partidos políticos con registro estatal, 
a través de sus dirigencias, exclusiva-
mente en contra de leyes electorales 
expedidas por el órgano legislativo 
del Estado que les otorgó el registro.;
Inciso adicionado DOF 22-08-1996. 
Reformado DOF 10-02-2014

g) La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, en contra de leyes 
de carácter federal, estatal y del Dis-
trito Federal, así como de tratados 
internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren 
los derechos humanos consagrados 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México 
sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos huma-
nos equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expe-
didas por las legislaturas locales y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en contra de leyes 
emitidas por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.
Inciso adicionado DOF 14-09-2006. 
Reformado DOF 10-06-2011

h) El organismo garante que esta-
blece el artículo 6o. de esta Consti-
tución en contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, 

les federales o locales; y los partidos 
políticos con registro estatal, a través 
de sus dirigencias, exclusivamente en 
contra de leyes electorales expedidas 
por el órgano legislativo del Estado 
que les otorgó el registro;
Inciso adicionado DOF 22-08-1996. 
Reformado DOF 10-02-2014

g) La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos, en contra de leyes 
de carácter federal, estatal y del Dis-
trito Federal, así como de tratados 
internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el 
Senado de la República, que vulneren 
los derechos humanos consagrados 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México 
sea parte. Asimismo, los organismos 
de protección de los derechos huma-
nos equivalentes en los estados de la 
República, en contra de leyes expe-
didas por las legislaturas locales y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en contra de leyes 
emitidas por la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal.
Inciso adicionado DOF 14-09-2006. 
Reformado DOF 10-06-2011

h) El organismo garante que esta-
blece el artículo 6o. de esta Consti-
tución en contra de leyes de carácter 
federal, estatal y del Distrito Federal, 
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La única vía para plantear la no con-
formidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este 
artículo.

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.

así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Fede-
ral y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho 
al acceso a la información pública y 
la protección de datos personales. 
Asimismo, los organismos garantes 
equivalentes en los estados de la Re-
pública, en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y el órgano 
garante del Distrito Federal, en con-
tra de leyes emitidas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.
Inciso adicionado DOF 07-02-2014

i) El Fiscal General de la República 
respecto de leyes federales y de las en-
tidades federativas, en materia penal y 
procesal penal, así como las relaciona-
das con el ámbito de sus funciones;
Inciso adicionado DOF 10-02-2014

La única vía para plantear la no con-
formidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este 
artículo.
Párrafo adicionado DOF 22-08-1996

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.

así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Fede-
ral y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho 
al acceso a la información pública y 
la protección de datos personales. 
Asimismo, los organismos garantes 
equivalentes en los estados de la Re-
pública, en contra de leyes expedidas 
por las legislaturas locales y el órgano 
garante del Distrito Federal, en con-
tra de leyes emitidas por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.
Inciso adicionado DOF 07-02-2014

i) El Fiscal General de la República 
respecto de leyes federales y de las en-
tidades federativas, en materia penal y 
procesal penal, así como las relaciona-
das con el ámbito de sus funciones;
Inciso adicionado DOF 10-02-2014

La única vía para plantear la no con-
formidad de las leyes electorales a la 
Constitución es la prevista en este 
artículo.
Párrafo adicionado DOF 22-08-1996

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.

Artículo 105



311

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

Párrafo adicionado DOF 22-08-1996

Las resoluciones de la Suprema Cor-
te de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas, 
siempre que fueren aprobadas por 
una mayoría de cuando menos ocho 
votos.

III. De oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito o del Procurador General de 
la República, Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, así como del Fiscal Gene-
ral de la República en los asuntos en 
que intervenga el Ministerio Públi-
co, podrá conocer de los recursos de 
apelación en contra de sentencias de 
Jueces de Distrito dictadas en aque-
llos procesos en que la Federación sea 
parte y que por su interés y trascen-
dencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las re-
soluciones a que se refieren las frac-
ciones I y II de este artículo no tendrá 
efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, en la que regirán los principios 
generales y disposiciones legales apli-
cables de esta materia.

Párrafo adicionado DOF 22-08-1996

Las resoluciones de la Suprema Cor-
te de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas, 
siempre que fueren aprobadas por 
una mayoría de cuando menos ocho 
votos.

III. De oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito o del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, así como del Fiscal Gene-
ral de la República en los asuntos en 
que intervenga el Ministerio Públi-
co, podrá conocer de los recursos de 
apelación en contra de sentencias de 
Jueces de Distrito dictadas en aque-
llos procesos en que la Federación sea 
parte y que por su interés y trascen-
dencia así lo ameriten.
Fracción reformada DOF 10-02-2014

La declaración de invalidez de las re-
soluciones a que se refieren las frac-
ciones I y II de este artículo no tendrá 
efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, en la que regirán los principios 
generales y disposiciones legales apli-
cables de esta materia.

Las resoluciones de la Suprema Cor-
te de Justicia sólo podrán declarar la 
invalidez de las normas impugnadas, 
siempre que fueren aprobadas por 
una mayoría de cuando menos ocho 
votos.

III. De oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito o del Procurador General de 
la República, podrá conocer de los re-
cursos de apelación en contra de sen-
tencias de Jueces de Distrito dictadas 
en aquellos procesos en que la Fede-
ración sea parte y que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las re-
soluciones a que se refieren las frac-
ciones I y II de este artículo no tendrá 
efectos retroactivos, salvo en materia 
penal, en la que regirán los principios 
generales y disposiciones legales apli-
cables de esta materia.
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En caso de incumplimiento de las 
resoluciones a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo se 
aplicarán, en lo conducente, los pro-
cedimientos establecidos en los dos 
primeros párrafos de la fracción XVI 
del artículo 107 de esta Constitución.

En caso de incumplimiento de las 
resoluciones a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo se 
aplicarán, en lo conducente, los pro-
cedimientos establecidos en los dos 
primeros párrafos de la fracción XVI 
del artículo 107 de esta Constitución.
Artículo reformado DOF 25-10-
1967, 25-10-1993, 31-12-1994

En caso de incumplimiento de las 
resoluciones a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo se 
aplicarán, en lo conducente, los pro-
cedimientos establecidos en los dos 
primeros párrafos de la fracción XVI 
del artículo 107 de esta Constitución.
Artículo reformado DOF 25-10-1967, 
25-10-1993, 31-12-1994

Artículo 105
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Artículo 107. Las controversias de 
que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aque-
llas en materia electoral, se sujetarán 
a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo con 
las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
06-06-2011

I. El juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agravia-
da, teniendo tal carácter quien aduce 
ser titular de un derecho o de un in-
terés legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que el acto recla-
mado viola los derechos reconocidos 
por esta Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de ma-
nera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones 
provenientes de tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de 
un derecho subjetivo que se afecte de 
manera personal y directa;
Fracción reformada DOF 06-06-2011

II. Las sentencias que se pronuncien 
en los juicios de amparo sólo se ocu-
parán de los quejosos que lo hubieren 
solicitado, limitándose a ampararlos 

Artículo 107. Las controversias de 
que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aque-
llas en materia electoral, se sujetarán 
a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo con 
las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
06-06-2011

I. El juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agravia-
da, teniendo tal carácter quien aduce 
ser titular de un derecho o de un in-
terés legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que el acto recla-
mado viola los derechos reconocidos 
por esta Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de ma-
nera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones 
provenientes de tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de 
un derecho subjetivo que se afecte de 
manera personal y directa;
Fracción reformada DOF 06-06-2011

II. Las sentencias que se pronuncien 
en los juicios de amparo sólo se ocu-
parán de los quejosos que lo hubieren 
solicitado, limitándose a ampararlos 

Artículo 107.  Las controversias 
de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aque-
llas en materia electoral, se sujetarán 
a los procedimientos que determine 
la ley reglamentaria, de acuerdo con 
las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 
06-06-2011

I. El juicio de amparo se seguirá 
siempre a instancia de parte agravia-
da, teniendo tal carácter quien aduce 
ser titular de un derecho o de un in-
terés legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que el acto recla-
mado viola los derechos reconocidos 
por esta Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de ma-
nera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones 
provenientes de tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, el 
quejoso deberá aducir ser titular de 
un derecho subjetivo que se afecte de 
manera personal y directa;
Fracción reformada DOF 06-06-2011

II. Las sentencias que se pronuncien 
en los juicios de amparo sólo se ocu-
parán de los quejosos que lo hubieren 
solicitado, limitándose a ampararlos 
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y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo 
indirecto en revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una norma 
general por segunda ocasión conse-
cutiva, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación lo informará a la autori-
dad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Ju-
dicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucio-
nalidad de una norma general, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
lo notificará a la autoridad emisora. 
Transcurrido el plazo de 90 días na-
turales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emi-
tirá, siempre que fuere aprobada por 
una mayoría de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria general de in-
constitucionalidad, en la cual se fija-
rán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos an-
teriores no será aplicable a normas 
generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplir-
se la deficiencia de los conceptos de 

y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo 
indirecto en revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una norma 
general por segunda ocasión conse-
cutiva, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación lo informará a la autori-
dad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Ju-
dicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucio-
nalidad de una norma general, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
lo notificará a la autoridad emisora. 
Transcurrido el plazo de 90 días na-
turales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emi-
tirá, siempre que fuere aprobada por 
una mayoría de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria general de in-
constitucionalidad, en la cual se fija-
rán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos an-
teriores no será aplicable a normas 
generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplir-
se la deficiencia de los conceptos de 

y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda.

Cuando en los juicios de amparo 
indirecto en revisión se resuelva la 
inconstitucionalidad de una norma 
general por segunda ocasión conse-
cutiva, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación lo informará a la autori-
dad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Ju-
dicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la 
cual se determine la inconstitucio-
nalidad de una norma general, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
lo notificará a la autoridad emisora. 
Transcurrido el plazo de 90 días na-
turales sin que se supere el problema 
de inconstitucionalidad, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emi-
tirá, siempre que fuere aprobada por 
una mayoría de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria general de in-
constitucionalidad, en la cual se fija-
rán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos an-
teriores no será aplicable a normas 
generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplir-
se la deficiencia de los conceptos de 

Artículo 107
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violación o agravios de acuerdo con 
lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que ten-
gan o puedan tener como conse-
cuencia privar de la propiedad o de 
la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes a los ejidos 
o a los núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el esta-
do comunal, o a los ejidatarios o co-
muneros, deberán recabarse de oficio 
todas aquellas pruebas que puedan 
beneficiar a las entidades o indivi-
duos mencionados y acordarse las 
diligencias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agrarios, 
así como la naturaleza y efectos de los 
actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el pá-
rrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los ejidatarios o co-
muneros, el sobreseimiento por inac-
tividad procesal ni la caducidad de la 
instancia, pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. Cuando se 
reclamen actos que afecten los dere-
chos colectivos del núcleo tampoco 
procederán desistimiento ni el con-
sentimiento expreso de los propios 
actos, salvo que el primero sea acor-
dado por la Asamblea General o el 
segundo emane de ésta;

violación o agravios de acuerdo con 
lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que ten-
gan o puedan tener como conse-
cuencia privar de la propiedad o de 
la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes a los ejidos 
o a los núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el esta-
do comunal, o a los ejidatarios o co-
muneros, deberán recabarse de oficio 
todas aquellas pruebas que puedan 
beneficiar a las entidades o indivi-
duos mencionados y acordarse las 
diligencias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agrarios, 
así como la naturaleza y efectos de los 
actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el pá-
rrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los ejidatarios o co-
muneros, el sobreseimiento por inac-
tividad procesal ni la caducidad de la 
instancia, pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. Cuando se 
reclamen actos que afecten los dere-
chos colectivos del núcleo tampoco 
procederán desistimiento ni el con-
sentimiento expreso de los propios 
actos, salvo que el primero sea acor-
dado por la Asamblea General o el 
segundo emane de ésta;

violación o agravios de acuerdo con 
lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que ten-
gan o puedan tener como conse-
cuencia privar de la propiedad o de 
la posesión y disfrute de sus tierras, 
aguas, pastos y montes a los ejidos 
o a los núcleos de población que de 
hecho o por derecho guarden el esta-
do comunal, o a los ejidatarios o co-
muneros, deberán recabarse de oficio 
todas aquellas pruebas que puedan 
beneficiar a las entidades o indivi-
duos mencionados y acordarse las 
diligencias que se estimen necesarias 
para precisar sus derechos agrarios, 
así como la naturaleza y efectos de los 
actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el pá-
rrafo anterior no procederán, en 
perjuicio de los núcleos ejidales o 
comunales, o de los ejidatarios o co-
muneros, el sobreseimiento por inac-
tividad procesal ni la caducidad de la 
instancia, pero uno y otra sí podrán 
decretarse en su beneficio. Cuando se 
reclamen actos que afecten los dere-
chos colectivos del núcleo tampoco 
procederán desistimiento ni el con-
sentimiento expreso de los propios 
actos, salvo que el primero sea acor-
dado por la Asamblea General o el 
segundo emane de ésta;
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Fracción reformada DOF 02-11-1962, 
25-10-1967, 20-03-1974, 07-04-
1986, 06-06-2011

III. Cuando se reclamen actos de tri-
bunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el amparo sólo procederá 
en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, lau-
dos y resoluciones que pongan fin al 
juicio, ya sea que la violación se co-
meta en ellos o que, cometida durante 
el procedimiento, afecte las defensas 
del quejoso trascendiendo al resulta-
do del fallo. En relación con el am-
paro al que se refiere este inciso y la 
fracción V de este artículo, el Tri-
bunal Colegiado de Circuito deberá 
decidir respecto de todas las violacio-
nes procesales que se hicieron valer 
y aquéllas que, cuando proceda, ad-
vierta en suplencia de la queja, y fijará 
los términos precisos en que deberá 
pronunciarse la nueva resolución. Si 
las violaciones procesales no se in-
vocaron en un primer amparo, ni el 
Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en 
que proceda la suplencia de la queja, 
no podrán ser materia de concepto 
de violación, ni de estudio oficioso en 
juicio de amparo posterior.

Fracción reformada DOF 02-11-1962, 
25-10-1967, 20-03-1974, 07-04-
1986, 06-06-2011

III. Cuando se reclamen actos de tri-
bunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el amparo sólo procederá 
en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, lau-
dos y resoluciones que pongan fin al 
juicio, ya sea que la violación se co-
meta en ellos o que, cometida durante 
el procedimiento, afecte las defensas 
del quejoso trascendiendo al resulta-
do del fallo. En relación con el am-
paro al que se refiere este inciso y la 
fracción V de este artículo, el Tri-
bunal Colegiado de Circuito deberá 
decidir respecto de todas las violacio-
nes procesales que se hicieron valer 
y aquéllas que, cuando proceda, ad-
vierta en suplencia de la queja, y fijará 
los términos precisos en que deberá 
pronunciarse la nueva resolución. Si 
las violaciones procesales no se in-
vocaron en un primer amparo, ni el 
Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en 
que proceda la suplencia de la queja, 
no podrán ser materia de concepto 
de violación, ni de estudio oficioso en 
juicio de amparo posterior.

Fracción reformada DOF 02-11-1962, 
25-10-1967, 20-03-1974, 07-04-
1986, 06-06-2011

III. Cuando se reclamen actos de tri-
bunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el amparo sólo procederá 
en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, lau-
dos y resoluciones que pongan fin al 
juicio, ya sea que la violación se co-
meta en ellos o que, cometida durante 
el procedimiento, afecte las defensas 
del quejoso trascendiendo al resulta-
do del fallo. En relación con el am-
paro al que se refiere este inciso y la 
fracción V de este artículo, el Tri-
bunal Colegiado de Circuito deberá 
decidir respecto de todas las violacio-
nes procesales que se hicieron valer 
y aquéllas que, cuando proceda, ad-
vierta en suplencia de la queja, y fijará 
los términos precisos en que deberá 
pronunciarse la nueva resolución. Si 
las violaciones procesales no se in-
vocaron en un primer amparo, ni el 
Tribunal Colegiado correspondiente 
las hizo valer de oficio en los casos en 
que proceda la suplencia de la queja, 
no podrán ser materia de concepto 
de violación, ni de estudio oficioso en 
juicio de amparo posterior.
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La parte que haya obtenido sentencia 
favorable y la que tenga interés jurí-
dico en que subsista el acto reclama-
do, podrá presentar amparo en forma 
adhesiva al que promueva cualquiera 
de las partes que intervinieron en el 
juicio del que emana el acto recla-
mado. La ley determinará la forma y 
términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio debe-
rán agotarse previamente los recursos 
ordinarios que se establezcan en la ley 
de la materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas, laudos 
y resoluciones puedan ser modifica-
dos o revocados, salvo el caso en que 
la ley permita la renuncia de los re-
cursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, 
laudo o resolución que ponga fin al 
juicio, deberán hacerse valer las vio-
laciones a las leyes del procedimien-
to, siempre y cuando el quejoso las 
haya impugnado durante la trami-
tación del juicio mediante el recurso 
o medio de defensa que, en su caso, 
señale la ley ordinaria respectiva. Este 
requisito no será exigible en amparos 
contra actos que afecten derechos de 
menores o incapaces, al estado civil, o 
al orden o estabilidad de la familia, ni 
en los de naturaleza penal promovi-
dos por el sentenciado;

La parte que haya obtenido sentencia 
favorable y la que tenga interés jurí-
dico en que subsista el acto reclama-
do, podrá presentar amparo en forma 
adhesiva al que promueva cualquiera 
de las partes que intervinieron en el 
juicio del que emana el acto recla-
mado. La ley determinará la forma y 
términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio debe-
rán agotarse previamente los recursos 
ordinarios que se establezcan en la ley 
de la materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas, laudos 
y resoluciones puedan ser modifica-
dos o revocados, salvo el caso en que 
la ley permita la renuncia de los re-
cursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, 
laudo o resolución que ponga fin al 
juicio, deberán hacerse valer las vio-
laciones a las leyes del procedimien-
to, siempre y cuando el quejoso las 
haya impugnado durante la trami-
tación del juicio mediante el recurso 
o medio de defensa que, en su caso, 
señale la ley ordinaria respectiva. Este 
requisito no será exigible en amparos 
contra actos que afecten derechos de 
menores o incapaces, al estado civil, o 
al orden o estabilidad de la familia, ni 
en los de naturaleza penal promovi-
dos por el sentenciado;

La parte que haya obtenido sentencia 
favorable y la que tenga interés jurí-
dico en que subsista el acto reclama-
do, podrá presentar amparo en forma 
adhesiva al que promueva cualquiera 
de las partes que intervinieron en el 
juicio del que emana el acto recla-
mado. La ley determinará la forma y 
términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio debe-
rán agotarse previamente los recursos 
ordinarios que se establezcan en la ley 
de la materia, por virtud de los cuales 
aquellas sentencias definitivas, laudos 
y resoluciones puedan ser modifica-
dos o revocados, salvo el caso en que 
la ley permita la renuncia de los re-
cursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, 
laudo o resolución que ponga fin al 
juicio, deberán hacerse valer las vio-
laciones a las leyes del procedimien-
to, siempre y cuando el quejoso las 
haya impugnado durante la trami-
tación del juicio mediante el recurso 
o medio de defensa que, en su caso, 
señale la ley ordinaria respectiva. Este 
requisito no será exigible en amparos 
contra actos que afecten derechos de 
menores o incapaces, al estado civil, o 
al orden o estabilidad de la familia, ni 
en los de naturaleza penal promovi-
dos por el sentenciado;
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Inciso reformado DOF 10-08-1987, 
06-06-2011

b) Contra actos en juicio cuya ejecu-
ción sea de imposible reparación, fue-
ra de juicio o después de concluido, 
una vez agotados los recursos que en 
su caso procedan, y

c) Contra actos que afecten a perso-
nas extrañas al juicio;
Fracción reformada DOF 25-10-1967

IV. En materia administrativa el am-
paro procede, además, contra actos u 
omisiones que provengan de autori-
dades distintas de los tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, y 
que causen agravio no reparable me-
diante algún medio de defensa legal. 
Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las 
mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos de oficio o mediante 
la interposición del juicio, recurso o 
medio de defensa legal que haga valer 
el agraviado, con los mismos alcances 
que los que prevé la ley reglamentaria 
y sin exigir mayores requisitos que los 
que la misma consigna para conce-
der la suspensión definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión provi-
sional, independientemente de que el 

Inciso reformado DOF 10-08-1987, 
06-06-2011

b) Contra actos en juicio cuya ejecu-
ción sea de imposible reparación, fue-
ra de juicio o después de concluido, 
una vez agotados los recursos que en 
su caso procedan, y

c) Contra actos que afecten a perso-
nas extrañas al juicio;
Fracción reformada DOF 25-10-1967

IV. En materia administrativa el am-
paro procede, además, contra actos u 
omisiones que provengan de autori-
dades distintas de los tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, y 
que causen agravio no reparable me-
diante algún medio de defensa legal. 
Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las 
mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos de oficio o mediante 
la interposición del juicio, recurso o 
medio de defensa legal que haga valer 
el agraviado, con los mismos alcances 
que los que prevé la ley reglamentaria 
y sin exigir mayores requisitos que los 
que la misma consigna para conce-
der la suspensión definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión provi-
sional, independientemente de que el 

Inciso reformado DOF 10-08-1987, 
06-06-2011

b) Contra actos en juicio cuya ejecu-
ción sea de imposible reparación, fue-
ra de juicio o después de concluido, 
una vez agotados los recursos que en 
su caso procedan, y

c) Contra actos que afecten a perso-
nas extrañas al juicio;
Fracción reformada DOF 25-10-1967

IV. En materia administrativa el am-
paro procede, además, contra actos u 
omisiones que provengan de autori-
dades distintas de los tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, y 
que causen agravio no reparable me-
diante algún medio de defensa legal. 
Será necesario agotar estos medios de 
defensa siempre que conforme a las 
mismas leyes se suspendan los efectos 
de dichos actos de oficio o mediante 
la interposición del juicio, recurso o 
medio de defensa legal que haga valer 
el agraviado, con los mismos alcances 
que los que prevé la ley reglamentaria 
y sin exigir mayores requisitos que los 
que la misma consigna para conce-
der la suspensión definitiva, ni plazo 
mayor que el que establece para el 
otorgamiento de la suspensión provi-
sional, independientemente de que el 
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acto en sí mismo considerado sea o 
no susceptible de ser suspendido de 
acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales 
recursos o medios de defensa si el 
acto reclamado carece de fundamen-
tación o cuando sólo se aleguen vio-
laciones directas a esta Constitución;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

V. El amparo contra sentencias de-
finitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá 
ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito competente de conformidad 
con la ley, en los casos siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
06-06-2011

a) En materia penal, contra resolu-
ciones definitivas dictadas por tribu-
nales judiciales, sean éstos federales, 
del orden común o militares.

b) En materia administrativa, cuan-
do se reclamen por particulares sen-
tencias definitivas y resoluciones que 
ponen fin al juicio dictadas por tribu-
nales administrativos o judiciales, no 
reparables por algún recurso, juicio o 
medio ordinario de defensa legal;

acto en sí mismo considerado sea o 
no susceptible de ser suspendido de 
acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales 
recursos o medios de defensa si el 
acto reclamado carece de fundamen-
tación o cuando sólo se aleguen vio-
laciones directas a esta Constitución;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

V. El amparo contra sentencias de-
finitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá 
ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito competente de conformidad 
con la ley, en los casos siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
06-06-2011

a) En materia penal, contra resolu-
ciones definitivas dictadas por tribu-
nales judiciales, sean éstos federales, 
del orden común o militares.

b) En materia administrativa, cuan-
do se reclamen por particulares sen-
tencias definitivas y resoluciones que 
ponen fin al juicio dictadas por tribu-
nales administrativos o judiciales, no 
reparables por algún recurso, juicio o 
medio ordinario de defensa legal;

acto en sí mismo considerado sea o 
no susceptible de ser suspendido de 
acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales 
recursos o medios de defensa si el 
acto reclamado carece de fundamen-
tación o cuando sólo se aleguen vio-
laciones directas a esta Constitución;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

V. El amparo contra sentencias de-
finitivas, laudos o resoluciones que 
pongan fin al juicio se promoverá 
ante el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito competente de conformidad 
con la ley, en los casos siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
06-06-2011

a) En materia penal, contra resolu-
ciones definitivas dictadas por tribu-
nales judiciales, sean éstos federales, 
del orden común o militares.

b) En materia administrativa, cuan-
do se reclamen por particulares sen-
tencias definitivas y resoluciones que 
ponen fin al juicio dictadas por tribu-
nales administrativos o judiciales, no 
reparables por algún recurso, juicio o 
medio ordinario de defensa legal;
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Inciso reformado DOF 10-08-1987

c) En materia civil, cuando se recla-
men sentencias definitivas dictadas 
en juicios del orden federal o en jui-
cios mercantiles, sea federal o local la 
autoridad que dicte el fallo, o en jui-
cios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal 
las sentencias podrán ser reclamadas 
en amparo por cualquiera de las par-
tes, incluso por la Federación, en de-
fensa de sus intereses patrimoniales, y

d) En materia laboral, cuando se re-
clamen laudos dictados por las Jun-
tas Locales o la Federal de Conci-
liación y Arbitraje, o por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado;

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, o del Procurador General 
de la República, podrá conocer de los 
amparos directos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.
Párrafo adicionado DOF 10-08-
1987. Reformado DOF 31-12-1994
Fracción reformada DOF 25-10-
1967, 06-08-1979

Inciso reformado DOF 10-08-1987

c) En materia civil, cuando se recla-
men sentencias definitivas dictadas 
en juicios del orden federal o en jui-
cios mercantiles, sea federal o local la 
autoridad que dicte el fallo, o en jui-
cios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal 
las sentencias podrán ser reclamadas 
en amparo por cualquiera de las par-
tes, incluso por la Federación, en de-
fensa de sus intereses patrimoniales, y

d) En materia laboral, cuando se re-
clamen laudos dictados por las Jun-
tas Locales o la Federal de Conci-
liación y Arbitraje, o por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado;

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, o del Procurador Fiscal 
General de la República, en los asun-
tos en que el Ministerio Público de la 
Federación sea parte, o del Ejecutivo 
Federal, por conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, podrá conocer 
de los amparos directos que por su in-
terés y trascendencia así lo ameriten.
Párrafo adicionado DOF 10-08-1987. 

Inciso reformado DOF 10-08-1987

c) En materia civil, cuando se recla-
men sentencias definitivas dictadas 
en juicios del orden federal o en jui-
cios mercantiles, sea federal o local la 
autoridad que dicte el fallo, o en jui-
cios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal 
las sentencias podrán ser reclamadas 
en amparo por cualquiera de las par-
tes, incluso por la Federación, en de-
fensa de sus intereses patrimoniales, y

d) En materia laboral, cuando se re-
clamen laudos dictados por las Jun-
tas Locales o la Federal de Conci-
liación y Arbitraje, o por el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado;

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la 
República, en los asuntos en que el 
Ministerio Público de la Federación 
sea parte, o del Ejecutivo Federal, 
por conducto del Consejero Jurídico 
del Gobierno, podrá conocer de los 
amparos directos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten.
Párrafo adicionado DOF 10-08-1987. 
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VI. En los casos a que se refiere la 
fracción anterior, la ley reglamentaria 
señalará el procedimiento y los tér-
minos a que deberán someterse los 
Tribunales Colegiados de Circuito 
y, en su caso, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para dictar sus 
resoluciones;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
06-08-1979, 10-08-1987, 06-06-2011

VII. El amparo contra actos u omisio-
nes en juicio, fuera de juicio o después 
de concluido, o que afecten a perso-
nas extrañas al juicio, contra normas 
generales o contra actos u omisiones 
de autoridad administrativa, se inter-
pondrá ante el Juez de Distrito bajo 
cuya jurisdicción se encuentre el lugar 
en que el acto reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, y su tramitación se 
limitará al informe de la autoridad, a 
una audiencia para la que se citará en 
el mismo auto en el que se mande pe-
dir el informe y se recibirán las prue-
bas que las partes interesadas ofrezcan 
y oirán los alegatos, pronunciándose 
en la misma audiencia la sentencia;

Reformado DOF 31-12-1994, 10-02-
2014
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
06-08-1979

VI. En los casos a que se refiere la 
fracción anterior, la ley reglamentaria 
señalará el procedimiento y los tér-
minos a que deberán someterse los 
Tribunales Colegiados de Circuito 
y, en su caso, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para dictar sus 
resoluciones;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
06-08-1979, 10-08-1987, 06-06-2011

VII. El amparo contra actos u omisio-
nes en juicio, fuera de juicio o después 
de concluido, o que afecten a perso-
nas extrañas al juicio, contra normas 
generales o contra actos u omisiones 
de autoridad administrativa, se inter-
pondrá ante el Juez de Distrito bajo 
cuya jurisdicción se encuentre el lugar 
en que el acto reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, y su tramitación se 
limitará al informe de la autoridad, a 
una audiencia para la que se citará en 
el mismo auto en el que se mande pe-
dir el informe y se recibirán las prue-
bas que las partes interesadas ofrezcan 
y oirán los alegatos, pronunciándose 
en la misma audiencia la sentencia;

Reformado DOF 31-12-1994, 10-02-
2014
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
06-08-1979

VI. En los casos a que se refiere la 
fracción anterior, la ley reglamentaria 
señalará el procedimiento y los tér-
minos a que deberán someterse los 
Tribunales Colegiados de Circuito 
y, en su caso, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para dictar sus 
resoluciones;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
06-08-1979, 10-08-1987, 06-06-2011

VII. El amparo contra actos u omisio-
nes en juicio, fuera de juicio o después 
de concluido, o que afecten a perso-
nas extrañas al juicio, contra normas 
generales o contra actos u omisiones 
de autoridad administrativa, se inter-
pondrá ante el Juez de Distrito bajo 
cuya jurisdicción se encuentre el lugar 
en que el acto reclamado se ejecute o 
trate de ejecutarse, y su tramitación se 
limitará al informe de la autoridad, a 
una audiencia para la que se citará en 
el mismo auto en el que se mande pe-
dir el informe y se recibirán las prue-
bas que las partes interesadas ofrezcan 
y oirán los alegatos, pronunciándose 
en la misma audiencia la sentencia;
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Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

VIII. Contra las sentencias que pro-
nuncien en amparo los Jueces de Dis-
trito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. De ella co-
nocerá la Suprema Corte de Justicia:
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

a) Cuando habiéndose impugnado en 
la demanda de amparo normas gene-
rales por estimarlas directamente vio-
latorias de esta Constitución, subsista 
en el recurso el problema de constitu-
cionalidad.
Inciso reformado DOF 25-10-1993, 
06-06-2011

b) Cuando se trate de los casos com-
prendidos en las fracciones II y III 
del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, o del Procurador General 
de la República, podrá conocer de los 
amparos en revisión, que por su in-
terés y trascendencia así lo ameriten.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

VIII. Contra las sentencias que pro-
nuncien en amparo los Jueces de Dis-
trito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. De ella co-
nocerá la Suprema Corte de Justicia:
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

a) Cuando habiéndose impugnado en 
la demanda de amparo normas gene-
rales por estimarlas directamente vio-
latorias de esta Constitución, subsista 
en el recurso el problema de constitu-
cionalidad.
Inciso reformado DOF 25-10-1993, 
06-06-2011

b) Cuando se trate de los casos com-
prendidos en las fracciones II y III 
del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado de 
Circuito, o del Procurador General 
Fiscal General de la República, en los 
asuntos en que el Ministerio Públi-
co de la Federación sea parte, o del 
Ejecutivo Federal, por conducto del 
Consejero Jurídico del Gobierno, po-
drá conocer de los amparos en revi-

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

VIII. Contra las sentencias que pro-
nuncien en amparo los Jueces de Dis-
trito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito procede revisión. De ella co-
nocerá la Suprema Corte de Justicia:
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

a) Cuando habiéndose impugnado en 
la demanda de amparo normas gene-
rales por estimarlas directamente vio-
latorias de esta Constitución, subsista 
en el recurso el problema de constitu-
cionalidad.
Inciso reformado DOF 25-10-1993, 
06-06-2011

b) Cuando se trate de los casos com-
prendidos en las fracciones II y III 
del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de 
oficio o a petición fundada del co-
rrespondiente Tribunal Colegiado 
de Circuito, del Fiscal General de la 
República, en los asuntos en que el 
Ministerio Público de la Federación 
sea parte, o del Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrá conocer de los am-
paros en revisión, que por su interés y 
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En los casos no previstos en los pá-
rrafos anteriores, conocerán de la 
revisión los tribunales colegiados de 
circuito y sus sentencias no admitirán 
recurso alguno;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-10-
1967, 08-10-1974, 10-08-1987

IX. En materia de amparo directo 
procede el recurso de revisión en con-
tra de las sentencias que resuelvan so-
bre la constitucionalidad de normas 
generales, establezcan la interpreta-
ción directa de un precepto de esta 
Constitución u omitan decidir sobre 
tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que fijen un cri-
terio de importancia y trascendencia, 
según lo disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cumpli-
miento de los acuerdos generales del 
Pleno. La materia del recurso se li-
mitará a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales, sin po-
der comprender otras;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
10-08-1987, 11-06-1999, 06-06-
2011

sión, que por su interés y trascenden-
cia así lo ameriten.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
10-02-2014

En los casos no previstos en los pá-
rrafos anteriores, conocerán de la 
revisión los tribunales colegiados de 
circuito y sus sentencias no admitirán 
recurso alguno;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-10-
1967, 08-10-1974, 10-08-1987

IX. En materia de amparo directo 
procede el recurso de revisión en con-
tra de las sentencias que resuelvan so-
bre la constitucionalidad de normas 
generales, establezcan la interpreta-
ción directa de un precepto de esta 
Constitución u omitan decidir sobre 
tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que fijen un cri-
terio de importancia y trascendencia, 
según lo disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cumpli-
miento de los acuerdos generales del 
Pleno. La materia del recurso se li-
mitará a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales, sin po-
der comprender otras;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
10-08-1987, 11-06-1999, 06-06-
2011

trascendencia así lo ameriten.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
10-02-2014

En los casos no previstos en los pá-
rrafos anteriores, conocerán de la 
revisión los tribunales colegiados de 
circuito y sus sentencias no admitirán 
recurso alguno;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-10-
1967, 08-10-1974, 10-08-1987

IX. En materia de amparo directo 
procede el recurso de revisión en con-
tra de las sentencias que resuelvan so-
bre la constitucionalidad de normas 
generales, establezcan la interpreta-
ción directa de un precepto de esta 
Constitución u omitan decidir sobre 
tales cuestiones cuando hubieren sido 
planteadas, siempre que fijen un cri-
terio de importancia y trascendencia, 
según lo disponga la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cumpli-
miento de los acuerdos generales del 
Pleno. La materia del recurso se li-
mitará a la decisión de las cuestiones 
propiamente constitucionales, sin po-
der comprender otras;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
10-08-1987, 11-06-1999, 06-06-
2011
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X. Los actos reclamados podrán ser 
objeto de suspensión en los casos y 
mediante las condiciones que de-
termine la ley reglamentaria, para lo 
cual el órgano jurisdiccional de am-
paro, cuando la naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un análisis 
ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse 
respecto de las sentencias definiti-
vas en materia penal al comunicarse 
la promoción del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y adminis-
trativa, mediante garantía que dé el 
quejoso para responder de los daños 
y perjuicios que tal suspensión pudie-
re ocasionar al tercero interesado. La 
suspensión quedará sin efecto si éste 
último da contragarantía para asegu-
rar la reposición de las cosas al estado 
que guardaban si se concediese el am-
paro y a pagar los daños y perjuicios 
consiguientes;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

XI. La demanda de amparo directo se 
presentará ante la autoridad respon-
sable, la cual decidirá sobre la suspen-
sión. En los demás casos la demanda 
se presentará ante los Juzgados de 

X. Los actos reclamados podrán ser 
objeto de suspensión en los casos y 
mediante las condiciones que de-
termine la ley reglamentaria, para lo 
cual el órgano jurisdiccional de am-
paro, cuando la naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un análisis 
ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse 
respecto de las sentencias definiti-
vas en materia penal al comunicarse 
la promoción del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y adminis-
trativa, mediante garantía que dé el 
quejoso para responder de los daños 
y perjuicios que tal suspensión pudie-
re ocasionar al tercero interesado. La 
suspensión quedará sin efecto si éste 
último da contragarantía para asegu-
rar la reposición de las cosas al estado 
que guardaban si se concediese el am-
paro y a pagar los daños y perjuicios 
consiguientes;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

XI. La demanda de amparo directo se 
presentará ante la autoridad respon-
sable, la cual decidirá sobre la suspen-
sión. En los demás casos la demanda 
se presentará ante los Juzgados de 

X. Los actos reclamados podrán ser 
objeto de suspensión en los casos y 
mediante las condiciones que de-
termine la ley reglamentaria, para lo 
cual el órgano jurisdiccional de am-
paro, cuando la naturaleza del acto lo 
permita, deberá realizar un análisis 
ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse 
respecto de las sentencias definiti-
vas en materia penal al comunicarse 
la promoción del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y adminis-
trativa, mediante garantía que dé el 
quejoso para responder de los daños 
y perjuicios que tal suspensión pudie-
re ocasionar al tercero interesado. La 
suspensión quedará sin efecto si éste 
último da contragarantía para asegu-
rar la reposición de las cosas al estado 
que guardaban si se concediese el am-
paro y a pagar los daños y perjuicios 
consiguientes;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 06-06-2011

XI. La demanda de amparo directo se 
presentará ante la autoridad respon-
sable, la cual decidirá sobre la suspen-
sión. En los demás casos la demanda 
se presentará ante los Juzgados de 
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Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito los cuales resolverán sobre la 
suspensión, o ante los tribunales de 
los Estados en los casos que la ley lo 
autorice;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
10-08-1987, 31-12-1994, 06-06-
2011

XII. La violación de las garantías de 
los artículos 16, en materia penal, 19 
y 20 se reclamará ante el superior del 
tribunal que la cometa, o ante el Juez 
de Distrito o Tribunal Unitario de 
Circuito que corresponda, pudién-
dose recurrir, en uno y otro caso, las 
resoluciones que se pronuncien, en 
los términos prescritos por la fracción 
VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario de Circuito no residieren en 
el mismo lugar en que reside la auto-
ridad responsable, la ley determinará 
el juez o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que 
podrá suspender provisionalmente el 
acto reclamado, en los casos y térmi-
nos que la misma ley establezca;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 31-12-1994

Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito los cuales resolverán sobre la 
suspensión, o ante los tribunales de 
los Estados en los casos que la ley lo 
autorice;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
10-08-1987, 31-12-1994, 06-06-
2011

XII. La violación de las garantías de 
los artículos 16, en materia penal, 19 
y 20 se reclamará ante el superior del 
tribunal que la cometa, o ante el Juez 
de Distrito o Tribunal Unitario de 
Circuito que corresponda, pudién-
dose recurrir, en uno y otro caso, las 
resoluciones que se pronuncien, en 
los términos prescritos por la fracción 
VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario de Circuito no residieren en 
el mismo lugar en que reside la auto-
ridad responsable, la ley determinará 
el juez o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que 
podrá suspender provisionalmente el 
acto reclamado, en los casos y térmi-
nos que la misma ley establezca;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 31-12-1994

Distrito o los Tribunales Unitarios de 
Circuito los cuales resolverán sobre la 
suspensión, o ante los tribunales de 
los Estados en los casos que la ley lo 
autorice;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
10-08-1987, 31-12-1994, 06-06-
2011

XII. La violación de las garantías de 
los artículos 16, en materia penal, 19 
y 20 se reclamará ante el superior del 
tribunal que la cometa, o ante el Juez 
de Distrito o Tribunal Unitario de 
Circuito que corresponda, pudién-
dose recurrir, en uno y otro caso, las 
resoluciones que se pronuncien, en 
los términos prescritos por la fracción 
VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario de Circuito no residieren en 
el mismo lugar en que reside la auto-
ridad responsable, la ley determinará 
el juez o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que 
podrá suspender provisionalmente el 
acto reclamado, en los casos y térmi-
nos que la misma ley establezca;
Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 31-12-1994
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XIII. Cuando los Tribunales Cole-
giados de un mismo Circuito sus-
tenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo de su competencia, 
el Procurador General de la Repúbli-
ca, los mencionados tribunales y sus 
integrantes, los Jueces de Distrito o 
las partes en los asuntos que los mo-
tivaron podrán denunciar la contra-
dicción ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de que decida 
la tesis que debe prevalecer como ju-
risprudencia.

Cuando los Plenos de Circuito de 
distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada de 
un mismo Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo Circuito 
con diferente especialización susten-
ten tesis contradictorias al resolver 
las contradicciones o los asuntos de 
su competencia, según corresponda, 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Ple-
nos de Circuito, así como los órganos 
a que se refiere el párrafo anterior, po-
drán denunciar la contradicción ante 
la Suprema Corte de Justicia, con el 

XIII. Cuando los Tribunales Cole-
giados de un mismo Circuito susten-
ten tesis contradictorias en los juicios 
de amparo de su competencia, el Pro-
curador Fiscal General de la Repú-
blica, en asuntos en materia penal y 
procesal penal, así como los relacio-
nados con el ámbito de sus funcio-
nes, los mencionados tribunales y sus 
integrantes, los Jueces de Distrito o 
las partes en los asuntos que los mo-
tivaron  o el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, podrán denunciar la con-
tradicción ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de que decida 
la tesis que debe prevalecer como ju-
risprudencia.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Cuando los Plenos de Circuito de 
distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada de 
un mismo Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo Circuito 
con diferente especialización susten-
ten tesis contradictorias al resolver 
las contradicciones o los asuntos de 
su competencia, según corresponda, 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Ple-
nos de Circuito, así como los órganos 
a que se refiere el párrafo anterior, po-
drán denunciar la contradicción ante 
la Suprema Corte de Justicia, con el 

XIII. Cuando los Tribunales Cole-
giados de un mismo Circuito sus-
tenten tesis contradictorias en los 
juicios de amparo de su competencia, 
el Fiscal General de la República, en 
asuntos en materia penal y procesal 
penal, así como los relacionados con 
el ámbito de sus funciones, los men-
cionados tribunales y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito, las partes en los 
asuntos que los motivaron o el Ejecu-
tivo Federal, por conducto del Con-
sejero Jurídico del Gobierno, podrán 
denunciar la contradicción ante el 
Pleno del Circuito correspondiente, 
a fin de que decida la tesis que debe 
prevalecer como jurisprudencia.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Cuando los Plenos de Circuito de 
distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada de 
un mismo Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo Circuito 
con diferente especialización susten-
ten tesis contradictorias al resolver 
las contradicciones o los asuntos de 
su competencia, según corresponda, 
los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los mismos Ple-
nos de Circuito, así como los órganos 
a que se refiere el párrafo anterior, po-
drán denunciar la contradicción ante 
la Suprema Corte de Justicia, con el 
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objeto de que el Pleno o la Sala res-
pectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de 
amparo cuyo conocimiento les com-
peta, los ministros, los Tribunales Co-
legiados de Circuito y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito, el Procurador 
General de la República o las partes 
en los asuntos que las motivaron, po-
drán denunciar la contradicción ante 
el Pleno de la Suprema Corte, con-
forme a la ley reglamentaria, para que 
éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien 
el Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Plenos 
de Circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de 
fijar la jurisprudencia y no afectarán 
las situaciones jurídicas concretas de-
rivadas de las sentencias dictadas en 
los juicios en que hubiese ocurrido la 
contradicción;

objeto de que el Pleno o la Sala res-
pectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación sustenten 
tesis contradictorias en los juicios 
de amparo cuyo conocimiento les 
competa, los ministros, los Tribu-
nales Colegiados de Circuito y sus 
integrantes, los Jueces de Distrito, 
el Procurador Fiscal General de la 
República, en asuntos en materia 
penal y procesal penal, así como los 
relacionados con el ámbito de sus 
funciones, el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, o las partes en los asuntos 
que las motivaron, podrán denunciar 
la contradicción ante el Pleno de la 
Suprema Corte, conforme a la ley re-
glamentaria, para que éste resuelva la 
contradicción.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las resoluciones que pronuncien 
el Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Plenos 
de Circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de 
fijar la jurisprudencia y no afectarán 
las situaciones jurídicas concretas de-
rivadas de las sentencias dictadas en 
los juicios en que hubiese ocurrido la 
contradicción;

objeto de que el Pleno o la Sala res-
pectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de 
amparo cuyo conocimiento les com-
peta, los ministros, los Tribunales Co-
legiados de Circuito y sus integrantes, 
los Jueces de Distrito, el Fiscal Gene-
ral de la República, en asuntos en ma-
teria penal y procesal penal, así como 
los relacionados con el ámbito de sus 
funciones, el Ejecutivo Federal, por 
conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, o las partes en los asuntos 
que las motivaron, podrán denunciar 
la contradicción ante el Pleno de la 
Suprema Corte, conforme a la ley re-
glamentaria, para que éste resuelva la 
contradicción.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las resoluciones que pronuncien 
el Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Plenos 
de Circuito conforme a los párrafos 
anteriores, sólo tendrán el efecto de 
fijar la jurisprudencia y no afectarán 
las situaciones jurídicas concretas de-
rivadas de las sentencias dictadas en 
los juicios en que hubiese ocurrido la 
contradicción;
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Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011

XIV. Se deroga;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
17-02-1975. Derogada DOF 06-06-
2011

XV. El Procurador General de la Re-
pública o el Agente del Ministerio 
Público Federal que al efecto desig-
nare, será parte en todos los juicios de 
amparo; pero podrán abstenerse de 
intervenir en dichos juicios, cuando 
el caso de que se trate carezca a su 
juicio, de interés público.

XVI. Si la autoridad incumple la sen-
tencia que concedió el amparo, pero 
dicho incumplimiento es justificado, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el procedi-
miento previsto por la ley reglamenta-
ria, otorgará un plazo razonable para 
que proceda a su cumplimiento, plazo 
que podrá ampliarse a solicitud de la 
autoridad. Cuando sea injustificado 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011

XIV. Se deroga;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
17-02-1975. Derogada DOF 06-06-
2011

XV. El Procurador Fiscal General de 
la República o el Agente del Ministe-
rio Público de la  Federal federación 
que al efecto designare designe, será 
parte en todos los juicios de amparo; 
pero podrán abstenerse de interve-
nir en dichos juicios, cuando el caso 
de que se trate carezca a su juicio, de 
interés público. en los que el acto re-
clamado provenga de procedimientos 
del orden penal y aquéllos que deter-
mine la ley;

XVI. Si la autoridad incumple la sen-
tencia que concedió el amparo, pero 
dicho incumplimiento es justificado, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el procedi-
miento previsto por la ley reglamenta-
ria, otorgará un plazo razonable para 
que proceda a su cumplimiento, plazo 
que podrá ampliarse a solicitud de la 
autoridad. Cuando sea injustificado 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-
1951. Fracción reformada DOF 25-
10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011

XIV. Se deroga;
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 
17-02-1975. Derogada DOF 06-06-
2011

XV. El Fiscal General de la Repúbli-
ca o el Agente del Ministerio Público 
de la Federación que al efecto desig-
ne, será parte en todos los juicios de 
amparo en los que el acto reclamado 
provenga de procedimientos del or-
den penal y aquéllos que determine 
la ley;
Fracción reformada DOF 10-02-2014

XVI. Si la autoridad incumple la sen-
tencia que concedió el amparo, pero 
dicho incumplimiento es justificado, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el procedi-
miento previsto por la ley reglamenta-
ria, otorgará un plazo razonable para 
que proceda a su cumplimiento, plazo 
que podrá ampliarse a solicitud de la 
autoridad. Cuando sea injustificado 
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o hubiera transcurrido el plazo sin 
que se hubiese cumplido, procederá 
a separar de su cargo al titular de la 
autoridad responsable y a consignarlo 
ante el Juez de Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán respecto del 
superior jerárquico de la autoridad 
responsable si hubiese incurrido en 
responsabilidad, así como de los ti-
tulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad 
responsable, hubieran incumplido la 
ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el 
acto reclamado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la 
ley reglamentaria, procederá a separar 
de su cargo al titular de la autoridad 
responsable, y dará vista al Ministerio 
Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efec-
tos el acto repetido antes de que sea 
emitida la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sen-
tencias de amparo podrá ser solicitado 
por el quejoso al órgano jurisdiccional, 
o decretado de oficio por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuan-
do la ejecución de la sentencia afecte 
a la sociedad en mayor proporción a 
los beneficios que pudiera obtener el 

o hubiera transcurrido el plazo sin 
que se hubiese cumplido, procederá 
a separar de su cargo al titular de la 
autoridad responsable y a consignarlo 
ante el Juez de Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán respecto del 
superior jerárquico de la autoridad 
responsable si hubiese incurrido en 
responsabilidad, así como de los ti-
tulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad 
responsable, hubieran incumplido la 
ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el 
acto reclamado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la 
ley reglamentaria, procederá a separar 
de su cargo al titular de la autoridad 
responsable, y dará vista al Ministerio 
Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efec-
tos el acto repetido antes de que sea 
emitida la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sen-
tencias de amparo podrá ser solicitado 
por el quejoso al órgano jurisdiccional, 
o decretado de oficio por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuan-
do la ejecución de la sentencia afecte 
a la sociedad en mayor proporción a 
los beneficios que pudiera obtener el 

o hubiera transcurrido el plazo sin 
que se hubiese cumplido, procederá 
a separar de su cargo al titular de la 
autoridad responsable y a consignarlo 
ante el Juez de Distrito. Las mismas 
providencias se tomarán respecto del 
superior jerárquico de la autoridad 
responsable si hubiese incurrido en 
responsabilidad, así como de los ti-
tulares que, habiendo ocupado con 
anterioridad el cargo de la autoridad 
responsable, hubieran incumplido la 
ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el 
acto reclamado, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por la 
ley reglamentaria, procederá a separar 
de su cargo al titular de la autoridad 
responsable, y dará vista al Ministerio 
Público Federal, salvo que no hubiera 
actuado dolosamente y deje sin efec-
tos el acto repetido antes de que sea 
emitida la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sen-
tencias de amparo podrá ser solicitado 
por el quejoso al órgano jurisdiccional, 
o decretado de oficio por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuan-
do la ejecución de la sentencia afecte 
a la sociedad en mayor proporción a 
los beneficios que pudiera obtener el 
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quejoso, o cuando, por las circunstan-
cias del caso, sea imposible o despro-
porcionadamente gravoso restituir 
la situación que imperaba antes de 
la violación. El incidente tendrá por 
efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de daños 
y perjuicios al quejoso. Las partes en 
el juicio podrán acordar el cumpli-
miento sustituto mediante convenio 
sancionado ante el propio órgano ju-
risdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo 
alguno, sin que se haya cumplido la 
sentencia que concedió la protección 
constitucional;
Fracción reformada DOF 31-12-1994, 
06-06-2011

XVII. La autoridad responsable que 
desobedezca un auto de suspensión o 
que, ante tal medida, admita por mala 
fe o negligencia fianza o contrafian-
za que resulte ilusoria o insuficiente, 
será sancionada penalmente;
Fracción reformada DOF 06-06-2011

XVIII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 03-09-1993
Artículo reformado DOF 19-02-1951

quejoso, o cuando, por las circunstan-
cias del caso, sea imposible o despro-
porcionadamente gravoso restituir 
la situación que imperaba antes de 
la violación. El incidente tendrá por 
efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de daños 
y perjuicios al quejoso. Las partes en 
el juicio podrán acordar el cumpli-
miento sustituto mediante convenio 
sancionado ante el propio órgano ju-
risdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo 
alguno, sin que se haya cumplido la 
sentencia que concedió la protección 
constitucional;
Fracción reformada DOF 31-12-1994, 
06-06-2011

XVII. La autoridad responsable que 
desobedezca un auto de suspensión o 
que, ante tal medida, admita por mala 
fe o negligencia fianza o contrafian-
za que resulte ilusoria o insuficiente, 
será sancionada penalmente;
Fracción reformada DOF 06-06-2011

XVIII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 03-09-1993
Artículo reformado DOF 19-02-1951

quejoso, o cuando, por las circunstan-
cias del caso, sea imposible o despro-
porcionadamente gravoso restituir 
la situación que imperaba antes de 
la violación. El incidente tendrá por 
efecto que la ejecutoria se dé por 
cumplida mediante el pago de daños 
y perjuicios al quejoso. Las partes en 
el juicio podrán acordar el cumpli-
miento sustituto mediante convenio 
sancionado ante el propio órgano ju-
risdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo 
alguno, sin que se haya cumplido la 
sentencia que concedió la protección 
constitucional;
Fracción reformada DOF 31-12-1994, 
06-06-2011

XVII. La autoridad responsable que 
desobedezca un auto de suspensión o 
que, ante tal medida, admita por mala 
fe o negligencia fianza o contrafian-
za que resulte ilusoria o insuficiente, 
será sancionada penalmente;
Fracción reformada DOF 06-06-2011

XVIII. Se deroga.
Fracción derogada DOF 03-09-1993
Artículo reformado DOF 19-02-1951

Artículo 107
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Artículo 108.   Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Tí-
tulo se reputarán como servidores pú-
blicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial 
del Distrito Federal, los funciona-
rios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier natu-
raleza en el Congreso de la Unión, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pú-
blica Federal o en el Distrito Federal, 
así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Cons-
titución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el des-
empeño de sus respectivas funciones.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 
13-11-2007

El Presidente de la República, duran-
te el tiempo de su encargo, sólo podrá 
ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los 
Diputados a las Legislaturas Loca-
les, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en 
su caso, los miembros de los Conse-
jos de las Judicaturas Locales, serán 
responsables por violaciones a esta 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Tí-
tulo se reputarán como servidores pú-
blicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial 
del Distrito Federal, los funciona-
rios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier natu-
raleza en el Congreso de la Unión, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pú-
blica Federal o en el Distrito Federal, 
así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Cons-
titución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el des-
empeño de sus respectivas funciones.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 
13-11-2007

El Presidente de la República, duran-
te el tiempo de su encargo, sólo podrá 
ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los 
Diputados a las Legislaturas Loca-
les, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales y, en su 
caso, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas Locales, los integran-
tes de los ayuntamientos, así como los 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Tí-
tulo se reputarán como servidores pú-
blicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial 
del Distrito Federal, los funciona-
rios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier natu-
raleza en el Congreso de la Unión, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pú-
blica Federal o en el Distrito Federal, 
así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Cons-
titución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el des-
empeño de sus respectivas funciones.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 
13-11-2007

El Presidente de la República, duran-
te el tiempo de su encargo, sólo podrá 
ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los 
Diputados a las Legislaturas Loca-
les, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su 
caso, los miembros de los Consejos de 
las Judicaturas Locales, los integran-
tes de los ayuntamientos, así como los 
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Constitución y a las leyes federales, 
así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994. 
Fe de erratas DOF 03-01-1995

Las Constituciones de los Estados de 
la República precisarán, en los mis-
mos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de ser-
vidores públicos de quienes desempe-
ñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios.
Artículo reformado DOF 28-12-1982

miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales y el Esta-
tuto de Gobierno del Distrito Federal 
les otorgue autonomía, serán respon-
sables por violaciones a esta Consti-
tución y a las leyes federales, así como 
por el manejo y aplicación indebidos 
de fondos y recursos federales.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994. 
Fe de erratas DOF 03-01-1995. Re-
formado DOF 07-02-2014

Las Constituciones de los Estados de 
la República precisarán, en los mis-
mos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de ser-
vidores públicos de quienes desempe-
ñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios.
Artículo reformado DOF 28-12-1982

miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales y el Esta-
tuto de Gobierno del Distrito Federal 
les otorgue autonomía, serán respon-
sables por violaciones a esta Consti-
tución y a las leyes federales, así como 
por el manejo y aplicación indebidos 
de fondos y recursos federales.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994. 
Fe de erratas DOF 03-01-1995. Re-
formado DOF 07-02-2014, 17-06-
2014

Las Constituciones de los Estados de 
la República precisarán, en los mis-
mos términos del primer párrafo de 
este artículo y para los efectos de sus 
responsabilidades, el carácter de ser-
vidores públicos de quienes desempe-
ñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios.
Artículo reformado DOF 28-12-1982

Artículo 108
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Artículo 110. Podrán ser sujetos de 
juicio político los senadores y dipu-
tados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Consejeros 
de la Judicatura Federal, los Secreta-
rios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República, 
el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, los ma-
gistrados y jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal, 
el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo 
del Instituto Federal Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, 
los directores generales y sus equi-
valentes de los organismos descen-
tralizados, empresas de participación 
estatal mayoritaria, sociedades y aso-
ciaciones asimiladas a éstas y fideico-
misos públicos.
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-
2007

Artículo 110. Podrán ser sujetos de 
juicio político los senadores y dipu-
tados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Consejeros 
de la Judicatura Federal, los Secre-
tarios de Despacho, los diputados a 
la Asamblea del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, el Procurador  Fiscal General de 
la República, el Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y jueces de 
Distrito, los magistrados y jueces del 
Fuero Común del Distrito Federal, 
los Consejeros de la Judicatura del 
Distrito Federal, el consejero Pre-
sidente, los consejeros electorales, y 
el secretario ejecutivo del Instituto 
Federal  Nacional  Electoral, los ma-
gistrados del Tribunal Electoral, los 
comisionados del organismo garante 
establecido en el artículo 6o. consti-
tucional, integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos,  los di-
rectores generales y sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociacio-
nes asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos.
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-
2007, 07-02-2014

Artículo 110. Podrán ser sujetos de 
juicio político los senadores y dipu-
tados al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Consejeros 
de la Judicatura Federal, los Secre-
tarios de Despacho, los diputados a 
la Asamblea del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, el Fiscal General de la República, 
el Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal, los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito, los ma-
gistrados y jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Consejeros 
de la Judicatura del Distrito Federal, 
el consejero Presidente, los consejeros 
electorales, y el secretario ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, 
los integrantes de los órganos consti-
tucionales autónomos, los directores 
generales y sus equivalentes de los or-
ganismos descentralizados, empresas 
de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas 
a éstas y fideicomisos públicos.
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-
2007, 07-02-2014, 10-02-2014
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Los Gobernadores de los Estados, 
Diputados Locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales y, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Loca-
les, sólo podrán ser sujetos de juicio 
político en los términos de este título 
por violaciones graves a esta Consti-
tución y a las leyes federales que de 
ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos fede-
rales, pero en este caso la resolución 
será únicamente declarativa y se co-
municará a las Legislaturas Locales 
para que, en ejercicio de sus atribu-
ciones, procedan como corresponda.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

Las sanciones consistirán en la des-
titución del servidor público y en su 
inhabilitación para desempeñar fun-
ciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio 
público.

Para la aplicación de las sanciones a 
que se refiere este precepto, la Cá-
mara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara 

Los Gobernadores de los Estados, 
Diputados Locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales, y en su caso, los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas 
Locales,  así como los miembros de 
los organismos a los que las Cons-
tituciones Locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les 
otorgue autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en los tér-
minos de este Título por violaciones 
graves a esta Constitución y a las le-
yes federales que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fon-
dos y recursos federales, pero en este 
caso la resolución será únicamente 
declarativa y se comunicará a las Le-
gislaturas Locales para que, en ejer-
cicio de sus atribuciones, procedan 
como corresponda.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
07-02-2014

Las sanciones consistirán en la des-
titución del servidor público y en su 
inhabilitación para desempeñar fun-
ciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio 
público.

Para la aplicación de las sanciones a 
que se refiere este precepto, la Cá-
mara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara 

Los Gobernadores de los Estados, 
Diputados Locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Lo-
cales, así como los miembros de los 
organismos a los que las Constitucio-
nes Locales y el Estatuto de Gobier-
no del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, sólo podrán ser sujetos 
de juicio político en los términos de 
este Título por violaciones graves a 
esta Constitución y a las leyes fede-
rales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarati-
va y se comunicará a las Legislaturas 
Locales para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corres-
ponda.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
07-02-2014

Las sanciones consistirán en la des-
titución del servidor público y en su 
inhabilitación para desempeñar fun-
ciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio 
público.

Para la aplicación de las sanciones a 
que se refiere este precepto, la Cá-
mara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara 

Artículo 110
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de Senadores, previa declaración de 
la mayoría absoluta del número de 
los miembros presentes en sesión de 
aquella Cámara, después de haber 
sustanciado el procedimiento respec-
tivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cáma-
ra de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción corres-
pondiente mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesión, una vez practica-
das las diligencias correspondientes y 
con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de 
las Cámaras de Diputados y Senado-
res son inatacables.
Artículo reformado DOF 28-12-1982

de Senadores, previa declaración de 
la mayoría absoluta del número de 
los miembros presentes en sesión de 
aquella Cámara, después de haber 
sustanciado el procedimiento respec-
tivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cáma-
ra de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción corres-
pondiente mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesión, una vez practica-
das las diligencias correspondientes y 
con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de 
las Cámaras de Diputados y Senado-
res son inatacables.
Artículo reformado DOF 28-12-1982

de Senadores, previa declaración de 
la mayoría absoluta del número de 
los miembros presentes en sesión de 
aquella Cámara, después de haber 
sustanciado el procedimiento respec-
tivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cáma-
ra de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción corres-
pondiente mediante resolución de las 
dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesión, una vez practica-
das las diligencias correspondientes y 
con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de 
las Cámaras de Diputados y Senado-
res son inatacables.
Artículo reformado DOF 28-12-1982
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Artículo 111. Para proceder penal-
mente contra los diputados y sena-
dores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, 
los diputados a la Asamblea del Dis-
trito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Procurador Ge-
neral de la República y el Procurador 
General de Justicia del Distrito Fede-
ral, así como el consejero Presidente y 
los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Federal Electo-
ral, por la comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo, la Cámara 
de Diputados declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes 
en sesión, si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado.
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-
2007

Si la resolución de la Cámara fuese 
negativa se suspenderá todo procedi-
miento ulterior, pero ello no será obs-
táculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido 

Artículo 111. Para proceder penal-
mente contra los diputados y sena-
dores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, 
los diputados a la Asamblea del Dis-
trito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Procurador  Fiscal 
General de la República y el Procura-
dor General de Justicia del Distrito 
Federal, así como el consejero Presi-
dente,  y  los consejeros electorales del 
Consejo General del Instituto Fede-
ral  Nacional Electoral, y los comisio-
nados del organismo garante estable-
cido en el artículo 6o. constitucional, 
por la comisión de delitos durante 
el tiempo de su encargo, la Cámara 
de Diputados declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes 
en sesión si ha o no lugar a proceder 
contra el inculpado.
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-
2007, 07-02-2014

Si la resolución de la Cámara fuese 
negativa se suspenderá todo procedi-
miento ulterior, pero ello no será obs-
táculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido 

Artículo 111. Para proceder penal-
mente contra los diputados y sena-
dores al Congreso de la Unión, los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados 
de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, 
los diputados a la Asamblea del Dis-
trito Federal, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, el Fiscal General de 
la República y el Procurador Gene-
ral de Justicia del Distrito Federal, 
así como el consejero Presidente y 
los consejeros electorales del Con-
sejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la 
Cámara de Diputados declarará por 
mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado.
Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 
31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-
2007, 07-02-2014, 10-02-2014

Si la resolución de la Cámara fuese 
negativa se suspenderá todo procedi-
miento ulterior, pero ello no será obs-
táculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso 
cuando el inculpado haya concluido 
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el ejercicio de su encargo, pues la mis-
ma no prejuzga los fundamentos de 
la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a 
proceder, el sujeto quedará a disposi-
ción de las autoridades competentes 
para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la 
República, sólo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este 
supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación 
penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por 
delitos federales contra los Goberna-
dores de los Estados, Diputados Lo-
cales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados 
y, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, 
se seguirá el mismo procedimiento 
establecido en este artículo, pero en 
este supuesto, la declaración de pro-
cedencia será para el efecto de que se 
comunique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribucio-
nes procedan como corresponda.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

el ejercicio de su encargo, pues la mis-
ma no prejuzga los fundamentos de 
la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a 
proceder, el sujeto quedará a disposi-
ción de las autoridades competentes 
para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la 
República, sólo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este 
supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación 
penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por 
delitos federales contra los Goberna-
dores de los Estados, Diputados Lo-
cales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados  
y  , en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, 
y los miembros de los organismos a 
los que las Constituciones Locales y 
el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal les otorgue autonomía se se-
guirá el mismo procedimiento esta-
blecido en este artículo, pero en este 
supuesto, la declaración de proceden-
cia será para el efecto de que se co-
munique a las Legislaturas Locales, 
para que en ejercicio de sus atribucio-
nes procedan como corresponda.

el ejercicio de su encargo, pues la mis-
ma no prejuzga los fundamentos de 
la imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a 
proceder, el sujeto quedará a disposi-
ción de las autoridades competentes 
para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la 
República, sólo habrá lugar a acusarlo 
ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este 
supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación 
penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por 
delitos federales contra los Goberna-
dores de los Estados, Diputados Lo-
cales, Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados, 
en su caso los miembros de los Con-
sejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales y el Esta-
tuto de Gobierno del Distrito Fede-
ral les otorgue autonomía se seguirá 
el mismo procedimiento establecido 
en este artículo, pero en este supues-
to, la declaración de procedencia será 
para el efecto de que se comunique a 
las Legislaturas Locales, para que en 
ejercicio de sus atribuciones procedan 
como corresponda.

Artículo 111
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Las declaraciones y resoluciones de la 
(sic DOF 28-12-1982) Cámaras de 
Diputados (sic DOF 28-12-1982) 
Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha 
lugar a proceder contra el inculpado 
será separarlo de su encargo en tan-
to esté sujeto a proceso penal. Si éste 
culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. 
Si la sentencia fuese condenatoria y 
se trata de un delito cometido du-
rante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se 
entablen contra cualquier servidor 
público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legisla-
ción penal, y tratándose de delitos por 
cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños 
o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro ob-
tenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su 
conducta ilícita.

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
07-02-2014

Las declaraciones y resoluciones de la 
(sic DOF 28-12-1982) Cámaras de 
Diputados (sic DOF 28-12-1982) 
Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha 
lugar a proceder contra el inculpado 
será separarlo de su encargo en tan-
to esté sujeto a proceso penal. Si éste 
culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. 
Si la sentencia fuese condenatoria y 
se trata de un delito cometido du-
rante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se 
entablen contra cualquier servidor 
público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legisla-
ción penal, y tratándose de delitos por 
cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños 
o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro ob-
tenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su 
conducta ilícita.

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 
07-02-2014

Las declaraciones y resoluciones de la 
(sic DOF 28-12-1982) Cámaras de 
Diputados (sic DOF 28-12-1982) 
Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha 
lugar a proceder contra el inculpado 
será separarlo de su encargo en tan-
to esté sujeto a proceso penal. Si éste 
culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. 
Si la sentencia fuese condenatoria y 
se trata de un delito cometido du-
rante el ejercicio de su encargo, no se 
concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se 
entablen contra cualquier servidor 
público no se requerirá declaración 
de procedencia. 

Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legisla-
ción penal, y tratándose de delitos por 
cuya comisión el autor obtenga un 
beneficio económico o cause daños 
o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro ob-
tenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su 
conducta ilícita.

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los benefi-
cios obtenidos o de los daños o per-
juicios causados.
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
21-09-1944, 08-10-1974, 28-12-
1982

Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los benefi-
cios obtenidos o de los daños o per-
juicios causados.
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
21-09-1944, 08-10-1974, 28-12-
1982

Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los benefi-
cios obtenidos o de los daños o per-
juicios causados.
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
21-09-1944, 08-10-1974, 28-12-
1982

Artículo 111



Cuadro comparativo de las reformas
constitucionales del Pacto por México
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Artículo 115. Los Estados adopta-
rán, para su régimen interior, la for-
ma de gobierno republicano, repre-
sentativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su 
organización política y administrati-
va el Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección po-
pular directa, integrado por un Presi-
dente Municipal y el número de regi-
dores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitu-
ción otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autori-
dad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los presidentes municipales, regido-
res y síndicos de los ayuntamientos, 
electos popularmente por elección di-
recta, no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. Las personas que 
por elección indirecta, o por nom-
bramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, cualquiera que 
sea la denominación que se les dé, 
no podrán ser electas para el perio-
do inmediato. Todos los funcionarios 

Artículo 115. Los Estados adopta-
rán, para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representa-
tivo,  democrático, laico y  popular, te-
niendo como base de su división te-
rritorial y de su organización política 
y administrativa el Mmunicipio Lli-
bre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección po-
pular directa, integrado por un Presi-
dente Municipal y el número de regi-
dores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitu-
ción otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autori-
dad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los presidentes municipales, regido-
res y síndicos de los ayuntamientos, 
electos popularmente por elección di-
recta, no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. Las personas que 
por elección indirecta, o por nom-
bramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, cualquiera que 
sea la denominación que se les dé, 
no podrán ser electas para el perio-
do inmediato. Todos los funcionarios 

Artículo 115. Los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, tenien-
do como base de su división terri-
torial y de su organización política 
y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

I. Cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección po-
pular directa, integrado por un Presi-
dente Municipal y el número de regi-
dores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitu-
ción otorga al gobierno municipal 
se ejercerá por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autori-
dad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999



352

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el periodo inmediato 
con el carácter de suplentes, pero los 
que tengan el carácter de suplentes sí 
podrán ser electos para el periodo in-
mediato como propietarios a menos 
que hayan estado en ejercicio.

Las Legislaturas locales, por acuer-
do de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayun-
tamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la 
ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportuni-
dad suficiente para rendir las pruebas 

antes mencionados, cuando tengan el 
carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el periodo inmediato 
con el carácter de suplentes, pero los 
que tengan el carácter de suplentes sí 
podrán ser electos para el periodo in-
mediato como propietarios a menos 
que hayan estado en ejercicio.

Las Constituciones de los estados de-
berán establecer la elección consecu-
tiva para el mismo cargo de presiden-
tes municipales, regidores y síndicos, 
por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres 
años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren pos-
tulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mi-
tad de su mandato.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las Legislaturas locales, por acuer-
do de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayun-
tamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la 
ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportuni-
dad suficiente para rendir las pruebas 

Las Constituciones de los estados de-
berán establecer la elección consecu-
tiva para el mismo cargo de presiden-
tes municipales, regidores y síndicos, 
por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea superior a tres 
años. La postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que lo hubieren pos-
tulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mi-
tad de su mandato.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las Legislaturas locales, por acuer-
do de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender ayun-
tamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la 
ley local prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido oportuni-
dad suficiente para rendir las pruebas 

Artículo 115
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y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) 
alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente, o se procederá según 
lo disponga la ley.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

En caso de declararse desaparecido 
un Ayuntamiento o por renuncia o 
falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, las legislaturas de los Es-
tados designarán de entre los vecinos 
a los Concejos Municipales que con-
cluirán los períodos respectivos; estos 
Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine 
la ley, quienes deberán cumplir los re-
quisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores;
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

II. Los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facul-
tades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los 

y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) 
alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente, o se procederá según 
lo disponga la ley.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

En caso de declararse desaparecido 
un Ayuntamiento o por renuncia o 
falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, las legislaturas de los Es-
tados designarán de entre los vecinos 
a los Concejos Municipales que con-
cluirán los períodos respectivos; estos 
Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine 
la ley, quienes deberán cumplir los re-
quisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores;
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

II. Los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facul-
tades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los 

y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) 
alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de 
desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente, o se procederá según 
lo disponga la ley.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

En caso de declararse desaparecido 
un Ayuntamiento o por renuncia o 
falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no 
procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, las legislaturas de los Es-
tados designarán de entre los vecinos 
a los Concejos Municipales que con-
cluirán los períodos respectivos; estos 
Concejos estarán integrados por el 
número de miembros que determine 
la ley, quienes deberán cumplir los re-
quisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores;
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

II. Los municipios estarán investidos 
de personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facul-
tades para aprobar, de acuerdo con 
las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los 

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México
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Estados, los bandos de policía y go-
bierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de ob-
servancia general dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participa-
ción ciudadana y vecinal.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

El objeto de las leyes a que se refiere 
el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la adminis-
tración pública municipal y del pro-
cedimiento administrativo, incluyen-
do los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los par-
ticulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;

b) Los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de 
los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten 
el patrimonio inmobiliario municipal 
o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayunta-
miento;

Estados, los bandos de policía y go-
bierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de ob-
servancia general dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participa-
ción ciudadana y vecinal.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

El objeto de las leyes a que se refiere 
el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la adminis-
tración pública municipal y del pro-
cedimiento administrativo, incluyen-
do los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los par-
ticulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;

b) Los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de 
los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten 
el patrimonio inmobiliario municipal 
o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayunta-
miento;

Estados, los bandos de policía y go-
bierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de ob-
servancia general dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participa-
ción ciudadana y vecinal.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

El objeto de las leyes a que se refiere 
el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la adminis-
tración pública municipal y del pro-
cedimiento administrativo, incluyen-
do los medios de impugnación y los 
órganos para dirimir las controversias 
entre dicha administración y los par-
ticulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;

b) Los casos en que se requiera el 
acuerdo de las dos terceras partes de 
los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten 
el patrimonio inmobiliario municipal 
o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un 
plazo mayor al periodo del Ayunta-
miento;

Artículo 115
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c) Las normas de aplicación general 
para celebrar los convenios a que se 
refieren tanto las fracciones III y IV 
de este artículo, como el segundo pá-
rrafo de la fracción VII del artículo 
116 de esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones 
para que el gobierno estatal asuma 
una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio co-
rrespondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que 
se trate esté imposibilitado para ejer-
cerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayun-
tamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes 
de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en 
aquellos municipios que no cuenten 
con los bandos o reglamentos corres-
pondientes.
Párrafo con incisos adicionado DOF 
23-12-1999

Las legislaturas estatales emitirán las 
normas que establezcan los procedi-
mientos mediante los cuales se resol-
verán los conflictos que se presenten 
entre los municipios y el gobierno del 
estado, o entre aquéllos, con motivo 
de los actos derivados de los incisos 
c) y d) anteriores;

c) Las normas de aplicación general 
para celebrar los convenios a que se 
refieren tanto las fracciones III y IV 
de este artículo, como el segundo pá-
rrafo de la fracción VII del artículo 
116 de esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones 
para que el gobierno estatal asuma 
una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio co-
rrespondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que 
se trate esté imposibilitado para ejer-
cerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayun-
tamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes 
de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en 
aquellos municipios que no cuenten 
con los bandos o reglamentos corres-
pondientes.
Párrafo con incisos adicionado DOF 
23-12-1999

Las legislaturas estatales emitirán las 
normas que establezcan los procedi-
mientos mediante los cuales se resol-
verán los conflictos que se presenten 
entre los municipios y el gobierno del 
estado, o entre aquéllos, con motivo 
de los actos derivados de los incisos 
c) y d) anteriores;

c) Las normas de aplicación general 
para celebrar los convenios a que se 
refieren tanto las fracciones III y IV 
de este artículo, como el segundo pá-
rrafo de la fracción VII del artículo 
116 de esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones 
para que el gobierno estatal asuma 
una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio co-
rrespondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que 
se trate esté imposibilitado para ejer-
cerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayun-
tamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes 
de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en 
aquellos municipios que no cuenten 
con los bandos o reglamentos corres-
pondientes.
Párrafo con incisos adicionado DOF 
23-12-1999

Las legislaturas estatales emitirán las 
normas que establezcan los procedi-
mientos mediante los cuales se resol-
verán los conflictos que se presenten 
entre los municipios y el gobierno del 
estado, o entre aquéllos, con motivo 
de los actos derivados de los incisos 
c) y d) anteriores;
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Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

III. Los Municipios tendrán a su car-
go las funciones y servicios públicos 
siguientes:
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

a) Agua potable, drenaje, alcantarilla-
do, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tra-
tamiento y disposición final de resi-
duos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f ) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

h) Seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsi-
to; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

III. Los Municipios tendrán a su car-
go las funciones y servicios públicos 
siguientes:
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

a) Agua potable, drenaje, alcantarilla-
do, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tra-
tamiento y disposición final de resi-
duos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f ) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

h) Seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsi-
to; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

III. Los Municipios tendrán a su car-
go las funciones y servicios públicos 
siguientes:
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

a) Agua potable, drenaje, alcantarilla-
do, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tra-
tamiento y disposición final de resi-
duos;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f ) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;
Inciso reformado DOF 23-12-1999

h) Seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsi-
to; e
Inciso reformado DOF 23-12-1999
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i) Los demás que las Legislaturas lo-
cales determinen según las condicio-
nes territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capa-
cidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia 
constitucional, en el desempeño de 
las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los Municipios, previo acuerdo en-
tre sus ayuntamientos, podrán coor-
dinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de muni-
cipios de dos o más Estados, deberán 
contar con la aprobación de las legis-
laturas de los Estados respectivas. Así 
mismo cuando a juicio del ayunta-
miento respectivo sea necesario, po-
drán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondien-
te, se haga cargo en forma temporal 
de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Es-
tado y el propio municipio;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

i) Los demás que las Legislaturas lo-
cales determinen según las condicio-
nes territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capa-
cidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia 
constitucional, en el desempeño de 
las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los Municipios, previo acuerdo en-
tre sus ayuntamientos, podrán coor-
dinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de muni-
cipios de dos o más Estados, deberán 
contar con la aprobación de las legis-
laturas de los Estados respectivas. Así 
mismo cuando a juicio del ayunta-
miento respectivo sea necesario, po-
drán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondien-
te, se haga cargo en forma temporal 
de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Es-
tado y el propio municipio;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

i) Los demás que las Legislaturas lo-
cales determinen según las condicio-
nes territoriales y socio-económicas 
de los Municipios, así como su capa-
cidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia 
constitucional, en el desempeño de 
las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los Municipios, previo acuerdo en-
tre sus ayuntamientos, podrán coor-
dinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de muni-
cipios de dos o más Estados, deberán 
contar con la aprobación de las legis-
laturas de los Estados respectivas. Así 
mismo cuando a juicio del ayunta-
miento respectivo sea necesario, po-
drán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondien-
te, se haga cargo en forma temporal 
de algunos de ellos, o bien se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Es-
tado y el propio municipio;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999
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Las comunidades indígenas, dentro 
del ámbito municipal, podrán coor-
dinarse y asociarse en los términos 
y para los efectos que prevenga la 
ley.
Párrafo adicionado DOF 14-08-2001

IV. Los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su frac-
cionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de 
los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar con-
venios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funcio-
nes relacionadas con la administra-
ción de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a 
los Municipios con arreglo a las ba-
ses, montos y plazos que anualmente 

Las comunidades indígenas, dentro 
del ámbito municipal, podrán coor-
dinarse y asociarse en los términos 
y para los efectos que prevenga la 
ley.
Párrafo adicionado DOF 14-08-2001

IV. Los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su frac-
cionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de 
los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar con-
venios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funcio-
nes relacionadas con la administra-
ción de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a 
los Municipios con arreglo a las ba-
ses, montos y plazos que anualmente 

Las comunidades indígenas, dentro 
del ámbito municipal, podrán coor-
dinarse y asociarse en los términos 
y para los efectos que prevenga la 
ley.
Párrafo adicionado DOF 14-08-2001

IV. Los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como 
de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su frac-
cionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que 
tengan por base el cambio de valor de 
los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar con-
venios con el Estado para que éste se 
haga cargo de algunas de las funcio-
nes relacionadas con la administra-
ción de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que 
serán cubiertas por la Federación a 
los Municipios con arreglo a las ba-
ses, montos y plazos que anualmente 
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se determinen por las Legislaturas de 
los Estados.

c) Los ingresos derivados de la pres-
tación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la 
facultad de los Estados para estable-
cer las contribuciones a que se refie-
ren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mis-
mas. Las leyes estatales no estable-
cerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna res-
pecto de dichas contribuciones. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, de los Esta-
dos o los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines adminis-
trativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los ayuntamientos, en el ámbito de 
su competencia, propondrán a las le-
gislaturas estatales las cuotas y tari-
fas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

se determinen por las Legislaturas de 
los Estados.

c) Los ingresos derivados de la pres-
tación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la 
facultad de los Estados para estable-
cer las contribuciones a que se refie-
ren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mis-
mas. Las leyes estatales no estable-
cerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna res-
pecto de dichas contribuciones. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, de los Esta-
dos o los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines adminis-
trativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los ayuntamientos, en el ámbito de 
su competencia, propondrán a las le-
gislaturas estatales las cuotas y tari-
fas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

se determinen por las Legislaturas de 
los Estados.

c) Los ingresos derivados de la pres-
tación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la 
facultad de los Estados para estable-
cer las contribuciones a que se refie-
ren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mis-
mas. Las leyes estatales no estable-
cerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna res-
pecto de dichas contribuciones. Sólo 
estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, de los Esta-
dos o los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines adminis-
trativos o propósitos distintos a los 
de su objeto público.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999

Los ayuntamientos, en el ámbito de 
su competencia, propondrán a las le-
gislaturas estatales las cuotas y tari-
fas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas 
de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.
Párrafo reformado DOF 23-12-1999
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Las legislaturas de los Estados apro-
barán las leyes de ingresos de los mu-
nicipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayun-
tamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los 
mismos, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artí-
culo 127 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. 
Reformado DOF 24-08-2009

Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a 
la ley;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

V. Los Municipios, en los términos 
de las leyes federales y Estatales rela-
tivas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal;

b) Participar en la creación y admi-
nistración de sus reservas territoria-
les;

Las legislaturas de los Estados apro-
barán las leyes de ingresos de los mu-
nicipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayun-
tamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los 
mismos, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artí-
culo 127 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. 
Reformado DOF 24-08-2009

Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a 
la ley;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

V. Los Municipios, en los términos 
de las leyes federales y Estatales rela-
tivas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal;

b) Participar en la creación y admi-
nistración de sus reservas territoria-
les;

Las legislaturas de los Estados apro-
barán las leyes de ingresos de los mu-
nicipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayun-
tamientos con base en sus ingresos 
disponibles, y deberán incluir en los 
mismos, los tabuladores desglosados 
de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artí-
culo 127 de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. 
Reformado DOF 24-08-2009

Los recursos que integran la hacienda 
municipal serán ejercidos en forma 
directa por los ayuntamientos, o bien, 
por quien ellos autoricen, conforme a 
la ley;
Párrafo adicionado DOF 23-12-1999

V. Los Municipios, en los términos 
de las leyes federales y Estatales rela-
tivas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal;

b) Participar en la creación y admi-
nistración de sus reservas territoria-
les;
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c) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cua-
les deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo re-
gional deberán asegurar la participa-
ción de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales;

e) Intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana;

f ) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;

g) Participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecoló-
gicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en 
esta materia;

h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transpor-
te público de pasajeros cuando aque-
llos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la admi-
nistración y custodia de las zonas fe-
derales.

c) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cua-
les deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo re-
gional deberán asegurar la participa-
ción de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales;

e) Intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana;

f ) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;

g) Participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecoló-
gicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en 
esta materia;

h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transpor-
te público de pasajeros cuando aque-
llos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la admi-
nistración y custodia de las zonas fe-
derales.

c) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los cua-
les deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo re-
gional deberán asegurar la participa-
ción de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales;

e) Intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana;

f ) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;

g) Participar en la creación y admi-
nistración de zonas de reservas ecoló-
gicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en 
esta materia;

h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transpor-
te público de pasajeros cuando aque-
llos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la admi-
nistración y custodia de las zonas fe-
derales.
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En lo conducente y de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo ter-
cero del artículo 27 de esta Constitu-
ción, expedirán los reglamentos y dis-
posiciones administrativas que fueren 
necesarios;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VI. Cuando dos o más centros urba-
nos situados en territorios municipa-
les de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una con-
tinuidad demográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los Muni-
cipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán 
de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con ape-
go a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al 
mando del presidente municipal en 
los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. Aquélla acatará 
las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos ca-
sos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden 
público.
Párrafo reformado DOF 18-06-2008

El Ejecutivo Federal tendrá el man-
do de la fuerza pública en los lugares 

En lo conducente y de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo ter-
cero del artículo 27 de esta Constitu-
ción, expedirán los reglamentos y dis-
posiciones administrativas que fueren 
necesarios;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VI. Cuando dos o más centros urba-
nos situados en territorios municipa-
les de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una con-
tinuidad demográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los Muni-
cipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán 
de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con ape-
go a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al 
mando del presidente municipal en 
los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. Aquélla acatará 
las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos ca-
sos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden 
público.
Párrafo reformado DOF 18-06-2008

El Ejecutivo Federal tendrá el man-
do de la fuerza pública en los lugares 

En lo conducente y de conformidad 
a los fines señalados en el párrafo ter-
cero del artículo 27 de esta Constitu-
ción, expedirán los reglamentos y dis-
posiciones administrativas que fueren 
necesarios;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VI. Cuando dos o más centros urba-
nos situados en territorios municipa-
les de dos o más entidades federativas 
formen o tiendan a formar una con-
tinuidad demográfica, la Federación, 
las entidades federativas y los Muni-
cipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán 
de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con ape-
go a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al 
mando del presidente municipal en 
los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. Aquélla acatará 
las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos ca-
sos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden 
público.
Párrafo reformado DOF 18-06-2008

El Ejecutivo Federal tendrá el man-
do de la fuerza pública en los lugares 

Artículo 115



363

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

donde resida habitual o transitoria-
mente;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VIII. Las leyes de los estados intro-
ducirán el principio de la represen-
tación proporcional en la elección de 
los ayuntamientos de todos los mu-
nicipios.

Las relaciones de trabajo entre los 
municipios y sus trabajadores, se re-
girán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base 
en lo dispuesto en el Artículo 123 de 
esta Constitución, y sus disposiciones 
reglamentarias.
Fracción reformada DOF 17-03-1987

IX. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987

X. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-
1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06-
12-1977, 03-02-1983

donde resida habitual o transitoria-
mente;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VIII. Las leyes de los estados intro-
ducirán el principio de la represen-
tación proporcional en la elección de 
los ayuntamientos de todos los mu-
nicipios.

Las relaciones de trabajo entre los 
municipios y sus trabajadores, se re-
girán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base 
en lo dispuesto en el Artículo 123 de 
esta Constitución, y sus disposiciones 
reglamentarias.
Fracción reformada DOF 17-03-1987

IX. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987

X. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-
1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06-
12-1977, 03-02-1983

donde resida habitual o transitoria-
mente;
Fracción reformada DOF 23-12-1999

VIII. Las leyes de los estados intro-
ducirán el principio de la represen-
tación proporcional en la elección de 
los ayuntamientos de todos los mu-
nicipios.

Las relaciones de trabajo entre los 
municipios y sus trabajadores, se re-
girán por las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base 
en lo dispuesto en el Artículo 123 de 
esta Constitución, y sus disposiciones 
reglamentarias.
Fracción reformada DOF 17-03-1987

IX. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987

X. Derogada.
Fracción derogada DOF 17-03-1987
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 
29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-
1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06-
12-1977, 03-02-1983
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Artículo 116.  El poder público de 
los estados se dividirá, para su ejerci-
cio, en Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, y no podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el legis-
lativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organi-
zarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados 
no podrán durar en su encargo más 
de seis años.

La elección de los gobernadores de 
los Estados y de las Legislaturas Lo-
cales será directa y en los términos 
que dispongan las leyes electorales 
respectivas.

Los gobernadores de los Estados, 
cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo podrán vol-
ver a ocupar ese cargo, ni aun con el 
carácter de interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el pe-
ríodo inmediato:

a) El gobernador sustituto constitu-
cional, o el designado para concluir 

Artículo 116.  El poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legisla-
tivo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organi-
zarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados 
no podrán durar en su encargo más 
de seis años.

La elección de los gobernadores de 
los Estados y de las Legislaturas Lo-
cales será directa y en los términos 
que dispongan las leyes electorales 
respectivas.

Los gobernadores de los Estados, 
cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo podrán vol-
ver a ocupar ese cargo, ni aun con el 
carácter de interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el pe-
ríodo inmediato:

a) El gobernador sustituto constitu-
cional, o el designado para concluir 

Artículo 116.  El poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legisla-
tivo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organi-
zarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados 
no podrán durar en su encargo más 
de seis años.

La elección de los gobernadores de 
los Estados y de las Legislaturas Lo-
cales será directa y en los términos 
que dispongan las leyes electorales 
respectivas.

Los gobernadores de los Estados, 
cuyo origen sea la elección popular, 
ordinaria o extraordinaria, en ningún 
caso y por ningún motivo podrán vol-
ver a ocupar ese cargo, ni aun con el 
carácter de interinos, provisionales, 
sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el pe-
ríodo inmediato:

a) El gobernador sustituto constitu-
cional, o el designado para concluir 
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el período en caso de falta absoluta 
del constitucional, aun cuando tenga 
distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provi-
sional o el ciudadano que, bajo cual-
quier denominación, supla las faltas 
temporales del gobernador, siempre 
que desempeñe el cargo los dos últi-
mos años del periodo.
Inciso reformado DOF 26-09-2008

Sólo podrá ser gobernador constitu-
cional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de 
él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente ante-
riores al día de los comicios, y tener 
30 años cumplidos el día de la elec-
ción, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad 
Federativa.
Párrafo reformado DOF 26-09-2008

II. El número de representantes en 
las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada 
uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete diputados en los Es-
tados cuya población no llegue a 400 
mil habitantes; de nueve, en aquellos 
cuya población exceda de este núme-
ro y no llegue a 800 mil habitantes, y 
de 11 en los Estados cuya población 
sea superior a esta última cifra. 

el período en caso de falta absoluta 
del constitucional, aun cuando tenga 
distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provi-
sional o el ciudadano que, bajo cual-
quier denominación, supla las faltas 
temporales del gobernador, siempre 
que desempeñe el cargo los dos últi-
mos años del periodo.
Inciso reformado DOF 26-09-2008

Sólo podrá ser gobernador constitu-
cional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de 
él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente ante-
riores al día de los comicios, y tener 
30 años cumplidos el día de la elec-
ción, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad 
Federativa.
Párrafo reformado DOF 26-09-2008

II. El número de representantes en 
las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada 
uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete diputados en los Es-
tados cuya población no llegue a 400 
mil habitantes; de nueve, en aquellos 
cuya población exceda de este núme-
ro y no llegue a 800 mil habitantes, y 
de 11 en los Estados cuya población 
sea superior a esta última cifra.

el período en caso de falta absoluta 
del constitucional, aun cuando tenga 
distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provi-
sional o el ciudadano que, bajo cual-
quier denominación, supla las faltas 
temporales del gobernador, siempre 
que desempeñe el cargo los dos últi-
mos años del periodo.
Inciso reformado DOF 26-09-2008

Sólo podrá ser gobernador constitu-
cional de un Estado un ciudadano 
mexicano por nacimiento y nativo de 
él, o con residencia efectiva no menor 
de cinco años inmediatamente ante-
riores al día de los comicios, y tener 
30 años cumplidos el día de la elec-
ción, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad 
Federativa.
Párrafo reformado DOF 26-09-2008

II. El número de representantes en 
las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada 
uno; pero, en todo caso, no podrá ser 
menor de siete diputados en los Es-
tados cuya población no llegue a 400 
mil habitantes; de nueve, en aquellos 
cuya población exceda de este núme-
ro y no llegue a 800 mil habitantes, y 
de 11 en los Estados cuya población 
sea superior a esta última cifra. 

Artículo 116
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Los diputados a las legislaturas de los 
Estados no podrán ser reelectos para 
el período inmediato. Los diputados 
suplentes podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de 
propietario, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio, pero los diputa-
dos propietarios no podrán ser elec-
tos para el período inmediato con el 
carácter de suplentes.

Las legislaturas de los Estados se in-
tegrarán con diputados elegidos se-
gún los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, en 
los términos que señalen sus leyes;
Párrafo reformado DOF 22-08-1996

Los diputados a las legislaturas de los 
Estados no podrán ser reelectos para 
el período inmediato. Los diputados 
suplentes podrán ser electos para el 
período inmediato con el carácter de 
propietario, siempre que no hubieren 
estado en ejercicio, pero los diputa-
dos propietarios no podrán ser elec-
tos para el período inmediato con el 
carácter de suplentes.

Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de 
los diputados a las legislaturas de los 
Estados, hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo po-
drá ser realizada por el mismo par-
tido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las legislaturas de los Estados se 
integrarán con diputados elegidos  
electos,  según los principios de ma-
yoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que 
señalen sus leyes;.  En ningún caso, 
un partido político podrá contar con 
un número de diputados por ambos 
principios que representen un por-
centaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje 

Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de 
los diputados a las legislaturas de los 
Estados, hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo po-
drá ser realizada por el mismo par-
tido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

Las legislaturas de los Estados se in-
tegrarán con diputados electos, según 
los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en los 
términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un partido político podrá 
contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen 
un porcentaje del total de la legisla-
tura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta 
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Corresponde a las legislaturas de los 
Estados la aprobación anual del pre-
supuesto de egresos correspondiente. 
Al señalar las remuneraciones de ser-
vidores públicos deberán sujetarse a 
las bases previstas en el artículo 127 
de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Los poderes estatales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los or-
ganismos con autonomía reconocida 
en sus constituciones locales, debe-
rán incluir dentro de sus proyectos 
de presupuestos, los tabuladores des-
glosados de las remuneraciones que 
se propone perciban sus servidores 
públicos. Estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para 

de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por 
sus triunfos en distritos uninomina-
les obtenga un porcentaje de curules 
del total de la legislatura, superior a 
la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento. Asi-
mismo, en la integración de la legisla-
tura, el porcentaje de representación 
de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 
10-02-2014

Corresponde a las legislaturas de los 
Estados la aprobación anual del pre-
supuesto de egresos correspondiente. 
Al señalar las remuneraciones de ser-
vidores públicos deberán sujetarse a 
las bases previstas en el artículo 127 
de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Los poderes estatales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los or-
ganismos con autonomía reconocida 
en sus constituciones locales, debe-
rán incluir dentro de sus proyectos 
de presupuestos, los tabuladores des-
glosados de las remuneraciones que 
se propone perciban sus servidores 
públicos. Estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para 

base no se aplicará al partido políti-
co que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, 
superior a la suma del porcentaje de 
su votación emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de re-
presentación de un partido político 
no podrá ser menor al porcentaje de 
votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales.
Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 
10-02-2014

Corresponde a las legislaturas de los 
Estados la aprobación anual del pre-
supuesto de egresos correspondiente. 
Al señalar las remuneraciones de ser-
vidores públicos deberán sujetarse a 
las bases previstas en el artículo 127 
de esta Constitución.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Los poderes estatales Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los or-
ganismos con autonomía reconocida 
en sus constituciones locales, debe-
rán incluir dentro de sus proyectos 
de presupuestos, los tabuladores des-
glosados de las remuneraciones que 
se propone perciban sus servidores 
públicos. Estas propuestas deberán 
observar el procedimiento que para 

Artículo 116
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la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan 
las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Las legislaturas de los estados conta-
rán con entidades estatales de fiscali-
zación, las cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización inter-
na, funcionamiento y resoluciones, en 
los términos que dispongan sus leyes. 
La función de fiscalización se desa-
rrollará conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

El titular de la entidad de fiscaliza-
ción de las entidades federativas será 
electo por las dos terceras partes de 
los miembros presentes en las legis-
laturas locales, por periodos no me-
nores a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

Las Legislaturas de los Estados regu-
larán los términos para que los ciuda-
danos puedan presentar iniciativas de 
ley ante el respectivo Congreso.

la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan 
las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Las legislaturas de los estados conta-
rán con entidades estatales de fiscali-
zación, las cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización inter-
na, funcionamiento y resoluciones, en 
los términos que dispongan sus leyes. 
La función de fiscalización se desa-
rrollará conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

El titular de la entidad de fiscaliza-
ción de las entidades federativas será 
electo por las dos terceras partes de 
los miembros presentes en las legis-
laturas locales, por periodos no me-
nores a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

Las Legislaturas de los Estados regu-
larán los términos para que los ciuda-
danos puedan presentar iniciativas de 
ley ante el respectivo Congreso.

la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan 
las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Las legislaturas de los estados conta-
rán con entidades estatales de fiscali-
zación, las cuales serán órganos con 
autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización inter-
na, funcionamiento y resoluciones, en 
los términos que dispongan sus leyes. 
La función de fiscalización se desa-
rrollará conforme a los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

El titular de la entidad de fiscaliza-
ción de las entidades federativas será 
electo por las dos terceras partes de 
los miembros presentes en las legis-
laturas locales, por periodos no me-
nores a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

Las Legislaturas de los Estados regu-
larán los términos para que los ciuda-
danos puedan presentar iniciativas de 
ley ante el respectivo Congreso.
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Párrafo adicionado DOF 09-08-2012

III. El Poder Judicial de los Estados 
se ejercerá por los tribunales que esta-
blezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados 
y jueces en el ejercicio de sus funcio-
nes deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas 
de los Estados, las cuales establece-
rán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados.

Los Magistrados integrantes de los 
Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por 
las fracciones I a V del artículo 95 
de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su 
equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día 
de la designación.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

Los nombramientos de los magistra-
dos y jueces integrantes de los Pode-
res Judiciales Locales serán hechos 
preferentemente entre aquellas per-
sonas que hayan prestado sus servi-
cios con eficiencia y probidad en la 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2012

III. El Poder Judicial de los Estados 
se ejercerá por los tribunales que esta-
blezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados 
y jueces en el ejercicio de sus funcio-
nes deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas 
de los Estados, las cuales establece-
rán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados.

Los Magistrados integrantes de los 
Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por 
las fracciones I a V del artículo 95 
de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su 
equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día 
de la designación.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

Los nombramientos de los magistra-
dos y jueces integrantes de los Pode-
res Judiciales Locales serán hechos 
preferentemente entre aquellas per-
sonas que hayan prestado sus servi-
cios con eficiencia y probidad en la 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2012

III. El Poder Judicial de los Estados 
se ejercerá por los tribunales que esta-
blezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados 
y jueces en el ejercicio de sus funcio-
nes deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas 
de los Estados, las cuales establece-
rán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes 
sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados.

Los Magistrados integrantes de los 
Poderes Judiciales Locales, deberán 
reunir los requisitos señalados por 
las fracciones I a V del artículo 95 
de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su 
equivalente, Procurador de Justicia o 
Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día 
de la designación.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

Los nombramientos de los magistra-
dos y jueces integrantes de los Pode-
res Judiciales Locales serán hechos 
preferentemente entre aquellas per-
sonas que hayan prestado sus servi-
cios con eficiencia y probidad en la 
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administración de justicia o que lo 
merezcan por su honorabilidad, com-
petencia y antecedentes en otras ra-
mas de la profesión jurídica.

(Se deroga el párrafo quinto)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 31-12-1994

Los magistrados durarán en el ejer-
cicio de su encargado (sic DOF 17-
03-1987) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán 
ser privados de sus puestos en los tér-
minos que determinen las Constitu-
ciones y las Leyes de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos de los 
Estados.

Los magistrados y los jueces perci-
birán una remuneración adecuada 
e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo.

IV. Las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral garanti-
zarán que:

a) Las elecciones de los gobernado-
res, de los miembros de las legislatu-
ras locales y de los integrantes de los 

administración de justicia o que lo 
merezcan por su honorabilidad, com-
petencia y antecedentes en otras ra-
mas de la profesión jurídica.

(Se deroga el párrafo quinto)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 31-12-1994

Los magistrados durarán en el ejer-
cicio de su encargado (sic DOF 17-
03-1987) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán 
ser privados de sus puestos en los tér-
minos que determinen las Constitu-
ciones y las Leyes de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos de los 
Estados.

Los magistrados y los jueces perci-
birán una remuneración adecuada 
e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo.

IV.  De conformidad con las bases 
establecidas en esta Constitución y 
las leyes generales en la materia, Llas 
Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

a) Las elecciones de los gobernado-
res, de los miembros de las legislatu-
ras locales y de los integrantes de los 

administración de justicia o que lo 
merezcan por su honorabilidad, com-
petencia y antecedentes en otras ra-
mas de la profesión jurídica.

(Se deroga el párrafo quinto)
Párrafo derogado (se recorren los demás 
en su orden) DOF 31-12-1994

Los magistrados durarán en el ejer-
cicio de su encargado (sic DOF 17-
03-1987) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán 
ser privados de sus puestos en los tér-
minos que determinen las Constitu-
ciones y las Leyes de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos de los 
Estados.

Los magistrados y los jueces perci-
birán una remuneración adecuada 
e irrenunciable, la cual no podrá ser 
disminuida durante su encargo.

IV. De conformidad con las bases 
establecidas en esta Constitución y 
las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral, garantizarán que:
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

a)Las elecciones de los gobernado-
res, de los miembros de las legislatu-
ras locales y de los integrantes de los 
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ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y di-
recto; y que la jornada comicial tenga 
lugar el primer domingo de julio del 
año que corresponda. Los Estados 
cuyas jornadas electorales se celebren 
en el año de los comicios federales y 
no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados 
por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función elec-
toral, a cargo de las autoridades elec-
torales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independen-
cia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su 
cargo la organización de las eleccio-
nes y las jurisdiccionales que resuel-
van las controversias en la materia, 
gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus deci-
siones;

ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y di-
recto; y que la jornada comicial ten-
ga lugar el primer domingo de julio  
junio del año que corresponda. Los 
Estados cuyas jornadas electorales se 
celebren en el año de los comicios fe-
derales y no coincidan en la misma 
fecha de la jornada federal, no estarán 
obligados por esta última disposición;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

b) En el ejercicio de la función elec-
toral, a cargo de las autoridades elec-
torales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independen-
cia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su 
cargo la organización de las eleccio-
nes y las jurisdiccionales que resuel-
van las controversias en la materia, 
gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus deci-
siones;, conforme a lo siguiente y lo 
que determinen las leyes:

1o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; 

ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y di-
recto; y que la jornada comicial tenga 
lugar el primer domingo de junio del 
año que corresponda. Los Estados 
cuyas jornadas electorales se celebren 
en el año de los comicios federales y 
no coincidan en la misma fecha de la 
jornada federal, no estarán obligados 
por esta última disposición;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

b) En el ejercicio de la función elec-
toral, a cargo de las autoridades elec-
torales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independen-
cia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

c) Las autoridades que tengan a su 
cargo la organización de las eleccio-
nes y las jurisdiccionales que resuel-
van las controversias en la materia, 
gocen de autonomía en su funciona-
miento, e independencia en sus deci-
siones, conforme a lo siguiente y lo 
que determinen las leyes:

1o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con un órgano de 
dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto; 
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el Secretario Ejecutivo y los represen-
tantes de los partidos políticos concu-
rrirán a las sesiones sólo con derecho a 
voz; cada partido político contará con 
un representante en dicho órgano.

2o. El consejero Presidente y los con-
sejeros electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos 
previstos por la ley. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser ori-
ginarios de la entidad federativa co-
rrespondiente o contar con una resi-
dencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y 
cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad para el car-
go que establezca la ley. En caso de 
que ocurra una vacante de consejero 
electoral estatal, el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral 
hará la designación correspondiente 
en términos de este artículo y la ley. 
Si la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años de su encargo, 
se elegirá un sustituto para concluir 
el período. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a 
un consejero para un nuevo periodo.
3o. Los consejeros electorales estata-
les tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelec-
tos; percibirán una remuneración 
acorde con sus funciones y podrán ser 

el Secretario Ejecutivo y los represen-
tantes de los partidos políticos concu-
rrirán a las sesiones sólo con derecho a 
voz; cada partido político contará con 
un representante en dicho órgano.

2o. El consejero Presidente y los con-
sejeros electorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos 
previstos por la ley. Los consejeros 
electorales estatales deberán ser ori-
ginarios de la entidad federativa co-
rrespondiente o contar con una resi-
dencia efectiva de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y 
cumplir con los requisitos y el perfil 
que acredite su idoneidad para el car-
go que establezca la ley. En caso de 
que ocurra una vacante de consejero 
electoral estatal, el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral 
hará la designación correspondiente 
en términos de este artículo y la ley. 
Si la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años de su encargo, 
se elegirá un sustituto para concluir 
el período. Si la falta ocurriese dentro 
de los últimos tres años, se elegirá a 
un consejero para un nuevo periodo.
3o. Los consejeros electorales estata-
les tendrán un período de desempeño 
de siete años y no podrán ser reelec-
tos; percibirán una remuneración 
acorde con sus funciones y podrán ser 
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removidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por 
las causas graves que establezca la ley.

4o. Los consejeros electorales estata-
les y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excep-
ción de los no remunerados en activi-
dades docentes, científicas, culturales, 
de investigación o de beneficencia. 
Tampoco podrán asumir un cargo 
público en los órganos emanados de 
las elecciones en cuya organización 
y desarrollo hubieren participado, ni 
ser postulados para un cargo de elec-
ción popular o asumir un cargo de 
dirigencia partidista, durante los dos 
años posteriores al término de su en-
cargo.

5o. Las autoridades electorales ju-
risdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quie-
nes serán electos por las dos terceras 
partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa con-
vocatoria pública, en los términos que 
determine la ley.

6o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con servidores 
públicos investidos de fé pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley.

removidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por 
las causas graves que establezca la ley.

4o. Los consejeros electorales estata-
les y demás servidores públicos que 
establezca la ley, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excep-
ción de los no remunerados en activi-
dades docentes, científicas, culturales, 
de investigación o de beneficencia. 
Tampoco podrán asumir un cargo 
público en los órganos emanados de 
las elecciones en cuya organización 
y desarrollo hubieren participado, ni 
ser postulados para un cargo de elec-
ción popular o asumir un cargo de 
dirigencia partidista, durante los dos 
años posteriores al término de su en-
cargo.

5o. Las autoridades electorales ju-
risdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, quie-
nes serán electos por las dos terceras 
partes de los miembros presentes de 
la Cámara de Senadores, previa con-
vocatoria pública, en los términos que 
determine la ley.

6o. Los organismos públicos locales 
electorales contarán con servidores 
públicos investidos de fé pública para 
actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán 
reguladas por la ley.
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d) Las autoridades electorales com-
petentes de carácter administrativo 
puedan convenir con el Instituto Fe-
deral Electoral se haga cargo de la or-
ganización de los procesos electorales 
locales;

e) Los partidos políticos sólo se cons-
tituyan por ciudadanos sin interven-
ción de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa. Asimis-
mo tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular, con ex-
cepción de lo dispuesto en el artículo 
2°., apartado A, fracciones III y VII, 
de esta Constitución.
Inciso reformado DOF 27-12-2013

f ) Las autoridades electorales sola-
mente puedan intervenir en los asun-
tos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen;

7o. Las impugnaciones en contra de 
los actos que, conforme a la base V 
del artículo 41 de esta Constitución, 
realice el Instituto Nacional Electoral 
con motivo de los procesos electora-
les locales, serán resueltas por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, conforme lo determine 
la ley.
Inciso reformado DOF 10-02-2014

d) Las autoridades electorales com-
petentes de carácter administrativo 
puedan convenir con el Instituto Fe-
deral Nacional Electoral se haga car-
go de la organización de los procesos 
electorales locales;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

e) Los partidos políticos sólo se cons-
tituyan por ciudadanos sin interven-
ción de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa. Asimis-
mo tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular, con ex-
cepción de lo dispuesto en el artículo 
2°., apartado A, fracciones III y VII, 
de esta Constitución.
Inciso reformado DOF 27-12-2013

f ) Las autoridades electorales sola-
mente puedan intervenir en los asun-
tos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen;

7o. Las impugnaciones en contra de 
los actos que, conforme a la base V 
del artículo 41 de esta Constitución, 
realice el Instituto Nacional Electoral 
con motivo de los procesos electora-
les locales, serán resueltas por el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, conforme lo determine 
la ley.
Inciso reformado DOF 10-02-2014

d) Las autoridades electorales com-
petentes de carácter administrativo 
puedan convenir con el Instituto Na-
cional Electoral se haga cargo de la 
organización de los procesos electo-
rales locales;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

e) Los partidos políticos sólo se cons-
tituyan por ciudadanos sin interven-
ción de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que 
haya afiliación corporativa. Asimis-
mo tengan reconocido el derecho 
para solicitar el registro de candidatos 
a cargos de elección popular, con ex-
cepción de lo dispuesto en el artículo 
2°., apartado A, fracciones III y VII, 
de esta Constitución.
Inciso reformado DOF 27-12-2013

f ) Las autoridades electorales sola-
mente puedan intervenir en los asun-
tos internos de los partidos en los 
términos que expresamente señalen;

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México



378

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

g) Los partidos políticos reciban, en 
forma equitativa, financiamiento pú-
blico para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la ob-
tención del voto durante los procesos 
electorales. Del mismo modo se esta-
blezca el procedimiento para la liqui-
dación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y 
remanentes;

h) Se fijen los criterios para esta-
blecer los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus pre-
campañas y campañas electorales, así 
como los montos máximos que ten-
gan las aportaciones de sus simpati-
zantes, cuya suma total no excederá 
el diez por ciento del tope de gastos 
de campaña que se determine para la 
elección de gobernador; los procedi-
mientos para el control y vigilancia 
del origen y uso de todos los recursos 

El partido político local que no ob-
tenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del 
Poder Ejecutivo o Legislativo loca-
les, le será cancelado el registro. Esta 
disposición no será aplicable para los 
partidos políticos nacionales que par-
ticipen en las elecciones locales;
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

g) Los partidos políticos reciban, en 
forma equitativa, financiamiento pú-
blico para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la ob-
tención del voto durante los procesos 
electorales. Del mismo modo se esta-
blezca el procedimiento para la liqui-
dación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y 
remanentes;

h) Se fijen los criterios para esta-
blecer los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus pre-
campañas y campañas electorales, así 
como los montos máximos que ten-
gan las aportaciones de sus simpati-
zantes,; cuya suma total no excederá 
el diez por ciento del tope de gastos 
de campaña que se determine para la 
elección de gobernador; los procedi-
mientos para el control y vigilancia 
del origen y uso de todos los recursos 

El partido político local que no ob-
tenga, al menos, el tres por ciento del 
total de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del 
Poder Ejecutivo o Legislativo loca-
les, le será cancelado el registro. Esta 
disposición no será aplicable para los 
partidos políticos nacionales que par-
ticipen en las elecciones locales;
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014

g) Los partidos políticos reciban, en 
forma equitativa, financiamiento pú-
blico para sus actividades ordinarias 
permanentes y las tendientes a la ob-
tención del voto durante los procesos 
electorales. Del mismo modo se esta-
blezca el procedimiento para la liqui-
dación de los partidos que pierdan su 
registro y el destino de sus bienes y 
remanentes;

h) Se fijen los criterios para estable-
cer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampa-
ñas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y sim-
patizantes;
Inciso reformado DOF 10-02-2014
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con que cuenten los partidos políti-
cos; y establezcan las sanciones por 
el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias;

i) Los partidos políticos accedan a la 
radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado 
B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precam-
pañas y las campañas electorales de 
los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrinjan. 
En todo caso, la duración de las cam-
pañas no deberá exceder de noventa 
días para la elección de gobernador, 
ni de sesenta días cuando sólo se eli-
jan diputados locales o ayuntamien-
tos; las precampañas no podrán durar 
más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales;

k) Se instituyan bases obligatorias 
para la coordinación entre el Institu-
to Federal Electoral y las autoridades 
electorales locales en materia de fisca-
lización de las finanzas de los partidos 
políticos, en los términos establecidos 
en los dos últimos párrafos de la base 
V del artículo 41 de esta Constitución;

con que cuenten los partidos políti-
cos; y establezcan las sanciones por 
el incumplimiento a las disposiciones 
que se expidan en estas materias;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

i) Los partidos políticos accedan a la 
radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado 
B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precam-
pañas y las campañas electorales de 
los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrinjan. 
En todo caso, la duración de las cam-
pañas no deberá exceder de será  de  
sesenta a  noventa días para la elec-
ción de gobernador, ni de y de treinta 
a  sesenta días cuando sólo se elijan 
diputados locales o ayuntamientos; 
las precampañas no podrán durar 
más de las dos terceras partes de las 
respectivas campañas electorales;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

k) Se instituyan bases obligatorias 
para la coordinación entre el Institu-
to Federal Electoral y las autoridades 
electorales locales en materia de fis-
calización de las finanzas de los parti-
dos políticos, en los términos estable-
cidos en los dos últimos párrafos de la 
base V del artículo 41 de esta Cons-

i) Los partidos políticos accedan a la 
radio y la televisión, conforme a las 
normas establecidas por el apartado 
B de la base III del artículo 41 de esta 
Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precam-
pañas y las campañas electorales de 
los partidos políticos, así como las 
sanciones para quienes las infrin-
jan. En todo caso, la duración de las 
campañas será de sesenta a noventa 
días para la elección de gobernador 
y de treinta a sesenta días cuando 
sólo se elijan diputados locales o 
ayuntamientos; las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras 
partes de las respectivas campañas 
electorales;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

k) Se regule el régimen aplicable a la 
postulación, registro, derechos y obli-
gaciones de los candidatos indepen-
dientes, garantizando su derecho al 
financiamiento público y al acceso a 
la radio y la televisión en los términos 
establecidos en esta Constitución y 
en las leyes correspondientes;
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l) Se establezca un sistema de medios 
de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se su-
jeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen 
los supuestos y las reglas para la reali-
zación, en los ámbitos administrativo 
y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad 
de las elecciones de gobernador, di-
putados locales y ayuntamientos, así 
como los plazos convenientes para 
el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el 
principio de definitividad de las eta-
pas de los procesos electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y deter-
minen las faltas en materia electoral, 
así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse.

titución;  regule el régimen aplicable 
a la postulación, registro, derechos y 
obligaciones de los candidatos inde-
pendientes, garantizando su derecho 
al financiamiento público y al acceso 
a la radio y la televisión en los térmi-
nos establecidos en esta Constitución 
y en las leyes correspondientes;
Inciso reformado DOF 10-02-2014

l) Se establezca un sistema de medios 
de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se su-
jeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen 
los supuestos y las reglas para la reali-
zación, en los ámbitos administrativo 
y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad 
de las elecciones de gobernador, di-
putados locales y ayuntamientos, así 
como los plazos convenientes para 
el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el 
principio de definitividad de las eta-
pas de los procesos electorales, y

n) Se verifique, al menos, una elec-
ción local en la misma fecha en que 
tenga lugar alguna de las elecciones 
federales;  
Inciso adicionado DOF 10-02-2014

Inciso reformado DOF 10-02-2014

l) Se establezca un sistema de medios 
de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones electorales se su-
jeten invariablemente al principio de 
legalidad. Igualmente, que se señalen 
los supuestos y las reglas para la reali-
zación, en los ámbitos administrativo 
y jurisdiccional, de recuentos totales o 
parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad 
de las elecciones de gobernador, di-
putados locales y ayuntamientos, así 
como los plazos convenientes para 
el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el 
principio de definitividad de las eta-
pas de los procesos electorales, y

n) Se verifique, al menos, una elec-
ción local en la misma fecha en que 
tenga lugar alguna de las elecciones 
federales;
Inciso adicionado DOF 10-02-2014
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o) Se fijen las bases y requisitos para 
que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candida-
tos para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del 
artículo 35 de esta Constitución.
Inciso adicionado DOF 27-12-2013
Fracción adicionada DOF 22-08-
1996. Reformada DOF 13-11-2007

V. Las Constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir Tribunales 
de lo Contencioso-Administrativo 
dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susci-
ten entre la Administración Pública 
Estatal y los particulares, establecien-
do las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento 
y los recursos contra sus resoluciones;

o) Se tipifiquen los delitos y deter-
minen las faltas en materia electoral, 
así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse.
Inciso recorrido DOF 10-02-2014

p) Se fijen las bases y requisitos para 
que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candida-
tos para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del 
artículo 35 de esta Constitución.
Inciso adicionado DOF 27-12-2013. 
Recorrido DOF 10-02-2014

V.  Las Constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir Tribunales 
de lo Contencioso-Administrativo 
dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susci-
ten entre la Administración Pública 
Estatal y los particulares, establecien-
do las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento 
y los recursos contra sus resoluciones;

o) Se tipifiquen los delitos y deter-
minen las faltas en materia electoral, 
así como las sanciones que por ellos 
deban imponerse.
Inciso recorrido DOF 10-02-2014

p) Se fijen las bases y requisitos para 
que en las elecciones los ciudadanos 
soliciten su registro como candida-
tos para poder ser votados en forma 
independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del 
artículo 35 de esta Constitución.
Inciso adicionado DOF 27-12-2013. 
Recorrido DOF 10-02-2014
Fracción adicionada DOF 22-08-
1996. Reformada DOF 13-11-2007

V. Las Constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir Tribunales 
de lo Contencioso-Administrativo 
dotados de plena autonomía para 
dictar sus fallos, que tengan a su cargo 
dirimir las controversias que se susci-
ten entre la Administración Pública 
Estatal y los particulares, establecien-
do las normas para su organización, 
su funcionamiento, el procedimiento 
y los recursos contra sus resoluciones;
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Fracción recorrida y reformada DOF 
22-08-1996

VI. Las relaciones de trabajo entre los 
estados y sus trabajadores, se regirán 
por las leyes que expidan las legisla-
turas de los estados con base en lo 
dispuesto por el Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposicio-
nes reglamentarias; y
Fracción recorrida y reformada DOF 
22-08-1996

VII. La Federación y los Estados, en 
los términos de ley, podrán convenir 
la asunción por parte de éstos del 
ejercicio de sus funciones, la ejecu-
ción y operación de obras y la presta-
ción de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo haga 
necesario.

Los Estados estarán facultados para 
celebrar esos convenios con sus Mu-
nicipios, a efecto de que éstos asu-
man la prestación de los servicios o la 
atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior.
Fracción recorrida DOF 22-08-1996
Artículo reformado DOF 17-03-1987

Fracción recorrida y reformada DOF 
22-08-1996

VI. Las relaciones de trabajo entre los 
estados y sus trabajadores, se regirán 
por las leyes que expidan las legisla-
turas de los estados con base en lo 
dispuesto por el Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposicio-
nes reglamentarias; y
Fracción recorrida y reformada DOF 
22-08-1996

VII. La Federación y los Estados, en 
los términos de ley, podrán convenir 
la asunción por parte de éstos del 
ejercicio de sus funciones, la ejecu-
ción y operación de obras y la presta-
ción de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo haga 
necesario.

Los Estados estarán facultados para 
celebrar esos convenios con sus Mu-
nicipios, a efecto de que éstos asu-
man la prestación de los servicios o la 
atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior.
Fracción recorrida DOF 22-08-1996

Fracción recorrida y reformada DOF 
22-08-1996

VI. Las relaciones de trabajo entre los 
estados y sus trabajadores, se regirán 
por las leyes que expidan las legisla-
turas de los estados con base en lo 
dispuesto por el Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y sus disposicio-
nes reglamentarias; y
Fracción recorrida y reformada DOF 
22-08-1996

VII. La Federación y los Estados, en 
los términos de ley, podrán convenir 
la asunción por parte de éstos del 
ejercicio de sus funciones, la ejecu-
ción y operación de obras y la presta-
ción de servicios públicos, cuando el 
desarrollo económico y social lo haga 
necesario.

Los Estados estarán facultados para 
celebrar esos convenios con sus Mu-
nicipios, a efecto de que éstos asu-
man la prestación de los servicios o la 
atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior.
Fracción recorrida DOF 22-08-1996

Artículo 116
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VIII. Las Constituciones de los Esta-
dos establecerán organismos autóno-
mos, especializados, imparciales y co-
legiados, responsables de garantizar 
el derecho de acceso a la información 
y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases es-
tablecidos por el artículo 6o. de esta 
Constitución y la ley general que 
emita el Congreso de la Unión para 
establecer las bases, principios gene-
rales y procedimientos del ejercicio 
de este derecho.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014
Artículo reformado DOF 17-03-1987

IX. Las Constituciones de los Esta-
dos garantizarán que las funciones de 
procuración de justicia se realicen con 
base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, respon-
sabilidad y respeto a los derechos hu-
manos.
Fracción adicionada DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 17-03-1987

VIII. Las Constituciones de los Esta-
dos establecerán organismos autóno-
mos, especializados, imparciales y co-
legiados, responsables de garantizar 
el derecho de acceso a la información 
y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases es-
tablecidos por el artículo 6o. de esta 
Constitución y la ley general que 
emita el Congreso de la Unión para 
establecer las bases, principios gene-
rales y procedimientos del ejercicio 
de este derecho.
Fracción adicionada DOF 07-02-2014

IX. Las Constituciones de los Esta-
dos garantizarán que las funciones de 
procuración de justicia se realicen con 
base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, respon-
sabilidad y respeto a los derechos hu-
manos.
Fracción adicionada DOF 10-02-2014
Artículo reformado DOF 17-03-1987
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Artículo 119. Los Poderes de la 
Unión tienen el deber de proteger a 
los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior. En cada caso de 
sublevación o transtorno interior, les 
prestarán igual protección, siempre 
que sean excitados por la Legislatu-
ra del Estado o por su Ejecutivo, si 
aquélla no estuviere reunida.
Párrafo adicionado DOF 25-10-1993

Cada Estado y el Distrito Federal 
están obligados a entregar sin de-
mora a los indiciados, procesados o 
sentenciados, así como a practicar el 
aseguramiento y entrega de objetos, 
instrumentos o productos del delito, 
atendiendo a la autoridad de cual-
quier otra entidad federativa que los 
requiera. Estas diligencias se prac-
ticarán, con intervención de las res-
pectivas procuradurías generales de 
justicia, en los términos de los con-
venios de colaboración que, al efec-
to, celebren las entidades federativas. 
Para los mismos fines, los Estados y 
el Distrito Federal podrán celebrar 
convenios de colaboración con el Go-
bierno Federal, quien actuará a través 
de la Procuraduría General de la Re-
pública.

Artículo 119. Los Poderes de la 
Unión tienen el deber de proteger a 
los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior. En cada caso de 
sublevación o transtorno interior, les 
prestarán igual protección, siempre 
que sean excitados por la Legislatu-
ra del Estado o por su Ejecutivo, si 
aquélla no estuviere reunida.
Párrafo adicionado DOF 25-10-1993

Cada Estado y el Distrito Federal 
Las entidades federativas están obli-
gados a entregar sin demora a los 
indiciados, procesados  imputados o 
sentenciados, así como a practicar el 
aseguramiento y entrega de objetos, 
instrumentos o productos del delito, 
atendiendo a la autoridad de cual-
quier otra entidad federativa que los 
requiera. Estas diligencias se practi-
carán, con intervención de laos res-
pectivaos procuradurías generales 
órganos de procuración  de justicia, 
en los términos de los convenios de 
colaboración que, al efecto, celebren 
las entidades federativas. Para los 
mismos fines, los Estados y el Distri-
to Federal  las autoridades locales po-
drán celebrar convenios de colabora-
ción con el Gobierno Federal, quien 
actuará a través de la Procuraduría 
Fiscalía  General de la República.

Artículo 119. Los Poderes de la 
Unión tienen el deber de proteger a 
los Estados contra toda invasión o 
violencia exterior. En cada caso de 
sublevación o transtorno interior, les 
prestarán igual protección, siempre 
que sean excitados por la Legislatu-
ra del Estado o por su Ejecutivo, si 
aquélla no estuviere reunida.
Párrafo adicionado DOF 25-10-1993

Las entidades federativas están obli-
gadas a entregar sin demora a los im-
putados o sentenciados, así como a 
practicar el aseguramiento y entrega 
de objetos, instrumentos o produc-
tos del delito, atendiendo a la autori-
dad de cualquier otra que los requie-
ra. Estas diligencias se practicarán, 
con intervención de los respectivos 
órganos de procuración de justicia, 
en los términos de los convenios de 
colaboración que, al efecto, celebren 
las entidades federativas. Para los 
mismos fines, las autoridades locales 
podrán celebrar convenios de cola-
boración con la Fiscalía General de 
la República.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014
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Las extradiciones a requerimiento 
de Estado extranjero serán tramita-
das por el Ejecutivo Federal, con la 
intervención de la autoridad judicial 
en los términos de esta Constitución, 
los Tratados Internacionales que al 
respecto se suscriban y las leyes re-
glamentarias. En esos casos, el auto 
del juez que mande cumplir la requi-
sitoria será bastante para motivar la 
detención hasta por sesenta días na-
turales.
Artículo reformado DOF 03-09-1993

Las extradiciones a requerimiento 
de Estado extranjero serán tramita-
das por el Ejecutivo Federal, con la 
intervención de la autoridad judicial 
en los términos de esta Constitución, 
los Tratados Internacionales que al 
respecto se suscriban y las leyes re-
glamentarias. En esos casos, el auto 
del juez que mande cumplir la requi-
sitoria será bastante para motivar la 
detención hasta por sesenta días na-
turales.
Artículo reformado DOF 03-09-1993

Las extradiciones a requerimiento 
de Estado extranjero serán tramita-
das por el Ejecutivo Federal, con la 
intervención de la autoridad judicial 
en los términos de esta Constitución, 
los Tratados Internacionales que al 
respecto se suscriban y las leyes re-
glamentarias. En esos casos, el auto 
del juez que mande cumplir la requi-
sitoria será bastante para motivar la 
detención hasta por sesenta días na-
turales.
Artículo reformado DOF 03-09-1993

Artículo 119
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Artículo 122. Definida por el artícu-
lo 44 de este ordenamiento la natura-
leza jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes 
Federales y de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter lo-
cal, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se integrará con el número 
de diputados electos según los prin-
cipios de mayoría relativa y de re-
presentación proporcional, mediante 
el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal, en los 
términos que señalen esta Constitu-
ción y el Estatuto de Gobierno.

El Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral tendrá a su cargo el Ejecutivo 
y la administración pública en la en-
tidad y recaerá en una sola persona, 
elegida por votación universal, libre, 
directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura, con los 
demás órganos que establezca el Es-
tatuto de Gobierno, ejercerán la fun-
ción judicial del fuero común en el 
Distrito Federal.

Artículo 122. Definida por el artícu-
lo 44 de este ordenamiento la natura-
leza jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes 
Federales y de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter lo-
cal, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se integrará con el número 
de diputados electos según los prin-
cipios de mayoría relativa y de re-
presentación proporcional, mediante 
el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal, en los 
términos que señalen esta Constitu-
ción y el Estatuto de Gobierno.

El Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral tendrá a su cargo el Ejecutivo 
y la administración pública en la en-
tidad y recaerá en una sola persona, 
elegida por votación universal, libre, 
directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura, con los 
demás órganos que establezca el Es-
tatuto de Gobierno, ejercerán la fun-
ción judicial del fuero común en el 
Distrito Federal.

Artículo 122. Definida por el artícu-
lo 44 de este ordenamiento la natura-
leza jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes 
Federales y de los órganos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de carácter lo-
cal, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito 
Federal, la Asamblea Legislativa, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal se integrará con el número 
de diputados electos según los prin-
cipios de mayoría relativa y de re-
presentación proporcional, mediante 
el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal, en los 
términos que señalen esta Constitu-
ción y el Estatuto de Gobierno.

El Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral tendrá a su cargo el Ejecutivo 
y la administración pública en la en-
tidad y recaerá en una sola persona, 
elegida por votación universal, libre, 
directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura, con los 
demás órganos que establezca el Es-
tatuto de Gobierno, ejercerán la fun-
ción judicial del fuero común en el 
Distrito Federal.
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La distribución de competencias en-
tre los Poderes de la Unión y las auto-
ridades locales del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la 
Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito 
Federal, con excepción de las ma-
terias expresamente conferidas a la 
Asamblea Legislativa;

II. Expedir el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal;

III. Legislar en materia de deuda pú-
blica del Distrito Federal;

IV. Dictar las disposiciones generales 
que aseguren el debido, oportuno y 
eficaz funcionamiento de los Poderes 
de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le se-
ñala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos:

La distribución de competencias en-
tre los Poderes de la Unión y las auto-
ridades locales del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la 
Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito 
Federal, con excepción de las ma-
terias expresamente conferidas a la 
Asamblea Legislativa;

II. Expedir el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal;

III. Legislar en materia de deuda pú-
blica del Distrito Federal;

IV. Dictar las disposiciones generales 
que aseguren el debido, oportuno y 
eficaz funcionamiento de los Poderes 
de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le se-
ñala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos:

La distribución de competencias en-
tre los Poderes de la Unión y las auto-
ridades locales del Distrito Federal se 
sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la 
Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito 
Federal, con excepción de las ma-
terias expresamente conferidas a la 
Asamblea Legislativa;

II. Expedir el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal;

III. Legislar en materia de deuda pú-
blica del Distrito Federal;

IV. Dictar las disposiciones generales 
que aseguren el debido, oportuno y 
eficaz funcionamiento de los Poderes 
de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le se-
ñala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 122
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I. Iniciar leyes ante el Congreso de la 
Unión en lo relativo al Distrito Federal;

II. Proponer al Senado a quien deba 
sustituir, en caso de remoción, al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal;

III. Enviar anualmente al Congreso 
de la Unión, la propuesta de los mon-
tos de endeudamiento necesarios para 
el financiamiento del presupuesto de 
egresos del Distrito Federal. Para tal 
efecto, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal someterá a la conside-
ración del Presidente de la República 
la propuesta correspondiente, en los 
términos que disponga la Ley;

IV. Proveer en la esfera administrati-
va a la exacta observancia de las leyes 
que expida el Congreso de la Unión 
respecto del Distrito Federal; y

V. Las demás atribuciones que le se-
ñale esta Constitución, el Estatuto de 
Gobierno y las leyes.

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal se sujetará a las siguientes bases:

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la 
Unión en lo relativo al Distrito Federal;

II. Proponer al Senado a quien deba 
sustituir, en caso de remoción, al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal;

III. Enviar anualmente al Congreso 
de la Unión, la propuesta de los mon-
tos de endeudamiento necesarios para 
el financiamiento del presupuesto de 
egresos del Distrito Federal. Para tal 
efecto, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal someterá a la conside-
ración del Presidente de la República 
la propuesta correspondiente, en los 
términos que disponga la Ley;

IV. Proveer en la esfera administrati-
va a la exacta observancia de las leyes 
que expida el Congreso de la Unión 
respecto del Distrito Federal; y

V. Las demás atribuciones que le se-
ñale esta Constitución, el Estatuto de 
Gobierno y las leyes.

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal se sujetará a las siguientes bases:

I. Iniciar leyes ante el Congreso de la 
Unión en lo relativo al Distrito Federal;

II. Proponer al Senado a quien deba 
sustituir, en caso de remoción, al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal;

III. Enviar anualmente al Congreso 
de la Unión, la propuesta de los mon-
tos de endeudamiento necesarios para 
el financiamiento del presupuesto de 
egresos del Distrito Federal. Para tal 
efecto, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal someterá a la conside-
ración del Presidente de la República 
la propuesta correspondiente, en los 
términos que disponga la Ley;

IV. Proveer en la esfera administrati-
va a la exacta observancia de las leyes 
que expida el Congreso de la Unión 
respecto del Distrito Federal; y

V. Las demás atribuciones que le se-
ñale esta Constitución, el Estatuto de 
Gobierno y las leyes.

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal se sujetará a las siguientes bases:
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BASE PRIMERA.- Respecto a la 
Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Le-
gislativa serán elegidos cada tres años 
por voto universal, libre, directo y se-
creto en los términos que disponga la 
Ley, la cual deberá tomar en cuenta, 
para la organización de las eleccio-
nes, la expedición de constancias y los 
medios de impugnación en la mate-
ria, lo dispuesto en los artículos 41, 60 
y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a 
la Asamblea no podrán ser menores 
a los que se exigen para ser diputado 
federal. Serán aplicables a la Asam-
blea Legislativa y a sus miembros en 
lo que sean compatibles, las disposi-
ciones contenidas en los artículos 51, 
59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta 
Constitución;

III. En la integración de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, inva-
riablemente se observará el siguiente 
criterio:

BASE PRIMERA.- Respecto a la 
Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Le-
gislativa serán elegidos cada tres años 
por voto universal, libre, directo y se-
creto en los términos que disponga la 
Ley, la cual deberá tomar en cuenta, 
para la organización de las eleccio-
nes, la expedición de constancias y los 
medios de impugnación en la mate-
ria, lo dispuesto en los artículos 41, 60 
y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a 
la Asamblea no podrán ser menores 
a los que se exigen para ser diputado 
federal. Serán aplicables a la Asam-
blea Legislativa y a sus miembros en 
lo que sean compatibles, las disposi-
ciones contenidas en los artículos 51, 
59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta 
Constitución;

III. En la integración de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, inva-
riablemente se observarán el siguien-
te  los  criterios: que establece el artí-
culo 116, fracción II, párrafo tercero, 
de esta Constitución;
Fracción reformada DOF 09-08-2012, 
10-02-2014

BASE PRIMERA.- Respecto a la 
Asamblea Legislativa:

I. Los Diputados a la Asamblea Le-
gislativa serán elegidos cada tres años 
por voto universal, libre, directo y se-
creto en los términos que disponga la 
Ley, la cual deberá tomar en cuenta, 
para la organización de las eleccio-
nes, la expedición de constancias y los 
medios de impugnación en la mate-
ria, lo dispuesto en los artículos 41, 60 
y 99 de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a 
la Asamblea no podrán ser menores 
a los que se exigen para ser diputado 
federal. Serán aplicables a la Asam-
blea Legislativa y a sus miembros en 
lo que sean compatibles, las disposi-
ciones contenidas en los artículos 51, 
59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta 
Constitución;

III. En la integración de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal in-
variablemente se observaran los cri-
terios que establece el artículo 116, 
fracción II, párrafo tercero, de esta 
Constitución;     
Fracción reformada DOF 09-08-2012, 
10-02-2014
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En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de di-
putados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total 
de la Asamblea, que exceda en ocho 
puntos a su porcentaje de votación 
total emitida en el Distrito Federal. 
Esta base no se aplicará al partido po-
lítico que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje 
de curules del total de la Asamblea, 
superior a la suma del porcentaje de 
su votación total emitida más el ocho 
por ciento;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

IV. Establecerá las fechas para la ce-
lebración de dos períodos de sesiones 
ordinarios al año y la integración y 
las atribuciones del órgano interno 
de gobierno que actuará durante los 
recesos. La convocatoria a sesiones 
extraordinarias será facultad de dicho 
órgano interno a petición de la ma-
yoría de sus miembros o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal;

V. La Asamblea Legislativa, en los 
términos del Estatuto de Gobierno, 
tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que 
será enviada al Jefe de Gobierno del 

En ningún caso, un partido político 
podrá contar con un número de di-
putados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total 
de la Asamblea, que exceda en ocho 
puntos a su porcentaje de votación 
total emitida en el Distrito Federal. 
Esta base no se aplicará al partido po-
lítico que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje 
de curules del total de la Asamblea, 
superior a la suma del porcentaje de 
su votación total emitida más el ocho 
por ciento;
Fracción reformada DOF 09-08-2012

IV. Establecerá las fechas para la ce-
lebración de dos períodos de sesiones 
ordinarios al año y la integración y 
las atribuciones del órgano interno 
de gobierno que actuará durante los 
recesos. La convocatoria a sesiones 
extraordinarias será facultad de dicho 
órgano interno a petición de la ma-
yoría de sus miembros o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal;

V. La Asamblea Legislativa, en los 
términos del Estatuto de Gobierno, 
tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que 
será enviada al Jefe de Gobierno del 

IV. Establecerá las fechas para la ce-
lebración de dos períodos de sesiones 
ordinarios al año y la integración y 
las atribuciones del órgano interno 
de gobierno que actuará durante los 
recesos. La convocatoria a sesiones 
extraordinarias será facultad de dicho 
órgano interno a petición de la ma-
yoría de sus miembros o del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal; 

V. La Asamblea Legislativa, en los 
términos del Estatuto de Gobierno, 
tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que 
será enviada al Jefe de Gobierno del 
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Distrito Federal para el solo efecto de 
que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar 
anualmente el presupuesto de egre-
sos y la ley de ingresos del Distrito 
Federal, aprobando primero las con-
tribuciones necesarias para cubrir el 
presupuesto. Al señalar las remunera-
ciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el ar-
tículo 127 de esta Constitución.
Párrafo reformado DOF 24-08-2009

Los órganos del Distrito Federal, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como los organismos con autonomía 
reconocida en su Estatuto de Go-
bierno, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabu-
ladores desglosados de las remune-
raciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas 
deberán observar el procedimiento 
que para la aprobación del presupues-
to de egresos del Distrito Federal, es-
tablezcan las disposiciones del Esta-
tuto de Gobierno y legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Dentro de la ley de ingresos, no po-
drán incorporarse montos de endeu-
damiento superiores a los que haya 
autorizado previamente el Congreso 
de la Unión para el financiamiento 

Distrito Federal para el solo efecto de 
que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar 
anualmente el presupuesto de egre-
sos y la ley de ingresos del Distrito 
Federal, aprobando primero las con-
tribuciones necesarias para cubrir el 
presupuesto. Al señalar las remunera-
ciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el ar-
tículo 127 de esta Constitución.
Párrafo reformado DOF 24-08-2009

Los órganos del Distrito Federal, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como los organismos con autonomía 
reconocida en su Estatuto de Go-
bierno, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabu-
ladores desglosados de las remune-
raciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas 
deberán observar el procedimiento 
que para la aprobación del presupues-
to de egresos del Distrito Federal, es-
tablezcan las disposiciones del Esta-
tuto de Gobierno y legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Dentro de la ley de ingresos, no po-
drán incorporarse montos de endeu-
damiento superiores a los que haya 
autorizado previamente el Congreso 
de la Unión para el financiamiento 

Distrito Federal para el solo efecto de 
que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar 
anualmente el presupuesto de egre-
sos y la ley de ingresos del Distrito 
Federal, aprobando primero las con-
tribuciones necesarias para cubrir el 
presupuesto. Al señalar las remunera-
ciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el ar-
tículo 127 de esta Constitución.
Párrafo reformado DOF 24-08-2009

Los órganos del Distrito Federal, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como los organismos con autonomía 
reconocida en su Estatuto de Go-
bierno, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabu-
ladores desglosados de las remune-
raciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas 
deberán observar el procedimiento 
que para la aprobación del presupues-
to de egresos del Distrito Federal, es-
tablezcan las disposiciones del Esta-
tuto de Gobierno y legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009

Dentro de la ley de ingresos, no po-
drán incorporarse montos de endeu-
damiento superiores a los que haya 
autorizado previamente el Congreso 
de la Unión para el financiamiento 
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del presupuesto de egresos del Dis-
trito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de 
la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos corresponde exclusivamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral. El plazo para su presentación 
concluye el 30 de noviembre, con 
excepción de los años en que ocu-
rra la elección ordinaria del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en 
cuyo caso la fecha límite será el 20 
de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará 
anualmente su proyecto de presu-
puesto y lo enviará oportunamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral para que éste lo incluya en su 
iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública 
del Distrito Federal, en lo que no sea 
incompatible con su naturaleza y su 
régimen orgánico de gobierno, las dis-
posiciones contenidas en el segundo 
párrafo del inciso c) de la fracción IV 
del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de la entidad de 
fiscalización del Distrito Federal de la 
Asamblea Legislativa, conforme a los 
criterios establecidos en la fracción VI 

del presupuesto de egresos del Dis-
trito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de 
la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos corresponde exclusivamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral. El plazo para su presentación 
concluye el 30 de noviembre, con 
excepción de los años en que ocu-
rra la elección ordinaria del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en 
cuyo caso la fecha límite será el 20 
de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará 
anualmente su proyecto de presu-
puesto y lo enviará oportunamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral para que éste lo incluya en su 
iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública 
del Distrito Federal, en lo que no sea 
incompatible con su naturaleza y su 
régimen orgánico de gobierno, las dis-
posiciones contenidas en el segundo 
párrafo del inciso c) de la fracción IV 
del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de la entidad de 
fiscalización del Distrito Federal de la 
Asamblea Legislativa, conforme a los 
criterios establecidos en la fracción VI 

del presupuesto de egresos del Dis-
trito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de 
la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos corresponde exclusivamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral. El plazo para su presentación 
concluye el 30 de noviembre, con 
excepción de los años en que ocu-
rra la elección ordinaria del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, en 
cuyo caso la fecha límite será el 20 
de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará 
anualmente su proyecto de presu-
puesto y lo enviará oportunamente 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral para que éste lo incluya en su 
iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública 
del Distrito Federal, en lo que no sea 
incompatible con su naturaleza y su 
régimen orgánico de gobierno, las dis-
posiciones contenidas en el segundo 
párrafo del inciso c) de la fracción IV 
del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año 
anterior, por conducto de la entidad de 
fiscalización del Distrito Federal de la 
Asamblea Legislativa, conforme a los 
criterios establecidos en la fracción VI 
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del artículo 74, en lo que sean apli-
cables.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008

La cuenta pública del año anterior 
deberá ser enviada a la Asamblea Le-
gislativa dentro de los diez primeros 
días del mes de junio. Este plazo, así 
como los establecidos para la pre-
sentación de las iniciativas de la ley 
de ingresos y del proyecto del presu-
puesto de egresos, solamente podrán 
ser ampliados cuando se formule una 
solicitud del Ejecutivo del Distrito 
Federal suficientemente justificada a 
juicio de la Asamblea;

El titular de la entidad de fiscaliza-
ción del Distrito Federal será elec-
to por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Asamblea 
Legislativa por periodos no meno-
res a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

d) Nombrar a quien deba sustituir en 
caso de falta absoluta, al Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales 
para organizar la hacienda pública, 
el presupuesto, la contabilidad y el 

del artículo 74, en lo que sean apli-
cables.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008

La cuenta pública del año anterior 
deberá ser enviada a la Asamblea Le-
gislativa dentro de los diez primeros 
días del mes de junio. Este plazo, así 
como los establecidos para la pre-
sentación de las iniciativas de la ley 
de ingresos y del proyecto del presu-
puesto de egresos, solamente podrán 
ser ampliados cuando se formule una 
solicitud del Ejecutivo del Distrito 
Federal suficientemente justificada a 
juicio de la Asamblea;

El titular de la entidad de fiscaliza-
ción del Distrito Federal será elec-
to por las dos terceras partes de los 
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res a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

d) Nombrar a quien deba sustituir en 
caso de falta absoluta, al Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales 
para organizar la hacienda pública, 
el presupuesto, la contabilidad y el 

del artículo 74, en lo que sean apli-
cables.
Párrafo reformado DOF 07-05-2008

La cuenta pública del año anterior 
deberá ser enviada a la Asamblea Le-
gislativa dentro de los diez primeros 
días del mes de junio. Este plazo, así 
como los establecidos para la pre-
sentación de las iniciativas de la ley 
de ingresos y del proyecto del presu-
puesto de egresos, solamente podrán 
ser ampliados cuando se formule una 
solicitud del Ejecutivo del Distrito 
Federal suficientemente justificada a 
juicio de la Asamblea;

El titular de la entidad de fiscaliza-
ción del Distrito Federal será elec-
to por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Asamblea 
Legislativa por periodos no meno-
res a siete años y deberá contar con 
experiencia de cinco años en materia 
de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades.
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008

d) Nombrar a quien deba sustituir en 
caso de falta absoluta, al Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales 
para organizar la hacienda pública, 
el presupuesto, la contabilidad y el 
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gasto público del Distrito Federal, y 
la entidad de fiscalización dotándola 
de autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. La 
función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de poste-
rioridad, anualidad, legalidad, impar-
cialidad y confiabilidad.
Inciso reformado DOF 07-05-2008

f ) Expedir las disposiciones que ga-
ranticen en el Distrito Federal elec-
ciones libres y auténticas, mediante 
sufragio universal, libre, secreto y 
directo; sujetándose a las bases que 
establezca el Estatuto de Gobierno, 
las cuales cumplirán los principios y 
reglas establecidos en los incisos b) al 
n) de la fracción IV del artículo 116 
de esta Constitución, para lo cual las 
referencias que los incisos j) y m) ha-
cen a gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos se asumirán, respecti-
vamente, para Jefe de Gobierno, di-
putados a la Asamblea Legislativa y 
Jefes Delegacionales;
Inciso reformado DOF 13-11-2007

g) Legislar en materia de Adminis-
tración Pública local, su régimen in-
terno y de procedimientos adminis-
trativos;

gasto público del Distrito Federal, y 
la entidad de fiscalización dotándola 
de autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. La 
función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de poste-
rioridad, anualidad, legalidad, impar-
cialidad y confiabilidad.
Inciso reformado DOF 07-05-2008

f ) Expedir las disposiciones que ga-
ranticen en el Distrito Federal elec-
ciones libres y auténticas, mediante 
sufragio universal, libre, secreto y 
directo; sujetándose a las bases que 
establezca el Estatuto de Gobierno, 
las cuales cumplirán los principios y 
reglas establecidos en los incisos b) 
al n) o) de la fracción IV del artícu-
lo 116 de esta Constitución, para lo 
cual las referencias que los incisos j) 
y al m) hacen a gobernador, diputa-
dos locales y ayuntamientos se asu-
mirán, respectivamente, para Jefe de 
Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y Jefes Delegacionales;
Inciso reformado DOF 13-11-2007, 
27-12-2013

g) Legislar en materia de Adminis-
tración Pública local, su régimen in-
terno y de procedimientos adminis-
trativos;

gasto público del Distrito Federal, y 
la entidad de fiscalización dotándola 
de autonomía técnica y de gestión en 
el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones. La 
función de fiscalización será ejercida 
conforme a los principios de poste-
rioridad, anualidad, legalidad, impar-
cialidad y confiabilidad.
Inciso reformado DOF 07-05-2008

f ) Expedir las disposiciones que ga-
ranticen en el Distrito Federal elec-
ciones libres y auténticas, mediante 
sufragio universal, libre, secreto y 
directo; sujetándose a las bases que 
establezca el Estatuto de Gobierno, 
las cuales cumplirán los principios y 
reglas establecidos en los incisos b) al 
o) de la fracción IV del artículo 116 
de esta Constitución, para lo cual las 
referencias que los incisos j) al m) ha-
cen a gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos se asumirán, respecti-
vamente, para Jefe de Gobierno, di-
putados a la Asamblea Legislativa y 
Jefes Delegacionales;
Inciso reformado DOF 13-11-2007, 
27-12-2013

g) Legislar en materia de Adminis-
tración Pública local, su régimen in-
terno y de procedimientos adminis-
trativos;
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h) Legislar en las materias civil y pe-
nal; normar el organismo protector 
de los derechos humanos, participa-
ción ciudadana, defensoría de oficio, 
notariado y registro público de la 
propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia 
cívica sobre faltas de policía y buen 
gobierno; los servicios de seguridad 
prestados por empresas privadas; la 
prevención y la readaptación social; la 
salud y asistencia social; y la previsión 
social;

j) Legislar en materia de planeación 
del desarrollo; en desarrollo urbano, 
particularmente en uso del suelo; 
preservación del medio ambiente y 
protección ecológica; vivienda; cons-
trucciones y edificaciones; vías pú-
blicas, tránsito y estacionamientos; 
adquisiciones y obra pública; y sobre 
explotación, uso y aprovechamiento 
de los bienes del patrimonio del Dis-
trito Federal;

k) Regular la prestación y la conce-
sión de los servicios públicos; legislar 
sobre los servicios de transporte ur-
bano, de limpia, turismo y servicios 
de alojamiento, mercados, rastros y 
abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento 

h) Legislar en las materias civil y pe-
nal; normar el organismo protector 
de los derechos humanos, participa-
ción ciudadana, defensoría de oficio, 
notariado y registro público de la 
propiedad y de comercio;
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blicas, tránsito y estacionamientos; 
adquisiciones y obra pública; y sobre 
explotación, uso y aprovechamiento 
de los bienes del patrimonio del Dis-
trito Federal;

k) Regular la prestación y la conce-
sión de los servicios públicos; legislar 
sobre los servicios de transporte ur-
bano, de limpia, turismo y servicios 
de alojamiento, mercados, rastros y 
abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento 

h) Legislar en las materias civil y pe-
nal; normar el organismo protector 
de los derechos humanos, participa-
ción ciudadana, defensoría de oficio, 
notariado y registro público de la 
propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia 
cívica sobre faltas de policía y buen 
gobierno; los servicios de seguridad 
prestados por empresas privadas; la 
prevención y la readaptación social; la 
salud y asistencia social; y la previsión 
social;

j) Legislar en materia de planeación 
del desarrollo; en desarrollo urbano, 
particularmente en uso del suelo; 
preservación del medio ambiente y 
protección ecológica; vivienda; cons-
trucciones y edificaciones; vías pú-
blicas, tránsito y estacionamientos; 
adquisiciones y obra pública; y sobre 
explotación, uso y aprovechamiento 
de los bienes del patrimonio del Dis-
trito Federal;

k) Regular la prestación y la conce-
sión de los servicios públicos; legislar 
sobre los servicios de transporte ur-
bano, de limpia, turismo y servicios 
de alojamiento, mercados, rastros y 
abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento 
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económico y protección al empleo; 
desarrollo agropecuario; estableci-
mientos mercantiles; protección de 
animales; espectáculos públicos; fo-
mento cultural cívico y deportivo; y 
función social educativa en los térmi-
nos de la fracción VIII, del artículo 
3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los 
tribunales encargados de la función 
judicial del fuero común en el Dis-
trito Federal, que incluirá lo relativo a 
las responsabilidades de los servido-
res públicos de dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tri-
bunal de lo Contencioso Administra-
tivo para el Distrito Federal;

ñ) Presentar iniciativas de leyes o 
decretos en materias relativas al Dis-
trito Federal, ante el Congreso de la 
Unión; y

económico y protección al empleo; 
desarrollo agropecuario; estableci-
mientos mercantiles; protección de 
animales; espectáculos públicos; fo-
mento cultural cívico y deportivo; y 
función social educativa en los térmi-
nos de la fracción VIII, del artículo 
3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los 
tribunales encargados de la función 
judicial del fuero común en el Dis-
trito Federal, que incluirá lo relativo a 
las responsabilidades de los servido-
res públicos de dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tri-
bunal de lo Contencioso Administra-
tivo para el Distrito Federal;

ñ) Legislar en materia del derecho de 
acceso a la información y protección 
de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados del Distrito Federal, 
así como en materia de organización 
y administración de archivos, de con-
formidad con las leyes generales que 
expida el Congreso de la Unión, para 
establecer las bases, principios gene-
rales y procedimientos del ejercicio 
de este derecho. El Distrito Federal 
contará con un organismo autónomo, 
imparcial y colegiado responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos 

económico y protección al empleo; 
desarrollo agropecuario; estableci-
mientos mercantiles; protección de 
animales; espectáculos públicos; fo-
mento cultural cívico y deportivo; y 
función social educativa en los térmi-
nos de la fracción VIII, del artículo 
3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los 
tribunales encargados de la función 
judicial del fuero común en el Dis-
trito Federal, que incluirá lo relativo a 
las responsabilidades de los servido-
res públicos de dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tri-
bunal de lo Contencioso Administra-
tivo para el Distrito Federal;

ñ) Legislar en materia del derecho de 
acceso a la información y protección 
de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados del Distrito Federal, 
así como en materia de organización 
y administración de archivos, de con-
formidad con las leyes generales que 
expida el Congreso de la Unión, para 
establecer las bases, principios gene-
rales y procedimientos del ejercicio 
de este derecho. El Distrito Federal 
contará con un organismo autónomo, 
imparcial y colegiado responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos 
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o) Para establecer en ley los térmi-
nos y requisitos para que los ciuda-
danos del Distrito Federal ejerzan el 
derecho de iniciativa ante la propia 
Asamblea, y
Inciso adicionado DOF 09-08-2012

p) Las demás que se le confieran ex-
presamente en esta Constitución.
Inciso recorrido DOF 09-08-2012

BASE SEGUNDA.- Respecto al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis 
años, a partir del día 5 de diciembre 

personales en posesión de los suje-
tos obligados, contará con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio, 
así como plena autonomía técnica, de 
gestión, y capacidad para decidir so-
bre el ejercicio de su presupuesto y su 
organización interna;
Inciso adicionado DOF 07-02-2014

o) Presentar iniciativas de leyes o 
decretos en materias relativas al Dis-
trito Federal, ante el Congreso de la 
Unión; y
Inciso reformado y recorrido DOF 07-
02-2014

p) Para establecer en ley los térmi-
nos y requisitos para que los ciuda-
danos del Distrito Federal ejerzan el 
derecho de iniciativa ante la propia 
Asamblea, ;   y 
Inciso adicionado DOF 09-08-2012. 
Reformado y recorrido DOF 07-02-
2014

q) Las demás que se le confieran ex-
presamente en esta Constitución.
Inciso recorrido DOF 09-08-2012, 07-
02-2014

BASE SEGUNDA.- Respecto al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis 
años, a partir del día 5 de diciembre 

personales en posesión de los suje-
tos obligados, contará con persona-
lidad jurídica y patrimonio propio, 
así como plena autonomía técnica, de 
gestión, y capacidad para decidir so-
bre el ejercicio de su presupuesto y su 
organización interna;
Inciso adicionado DOF 07-02-2014

o) Presentar iniciativas de leyes o 
decretos en materias relativas al Dis-
trito Federal, ante el Congreso de la 
Unión;
Inciso reformado y recorrido DOF 07-
02-2014

p) Para establecer en ley los térmi-
nos y requisitos para que los ciuda-
danos del Distrito Federal ejerzan el 
derecho de iniciativa ante la propia 
Asamblea; y
Inciso adicionado DOF 09-08-2012. 
Reformado y recorrido DOF 07-02-
2014

q) Las demás que se le confieran ex-
presamente en esta Constitución.
Inciso recorrido DOF 09-08-2012, 07-
02-2014

BASE SEGUNDA.- Respecto al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis 
años, a partir del día 5 de diciembre 
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del año de la elección, la cual se lleva-
rá a cabo conforme a lo que establez-
ca la legislación electoral.

Para ser Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal deberán reunirse los 
requisitos que establezca el Estatuto 
de Gobierno, entre los que deberán 
estar: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento en pleno goce de sus de-
rechos con una residencia efectiva de 
tres años inmediatamente anteriores 
al día de la elección si es originario 
del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en 
otra entidad; tener cuando menos 
treinta años cumplidos al día de la 
elección, y no haber desempeñado 
anteriormente el cargo de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal con 
cualquier carácter. La residencia no 
se interrumpe por el desempeño de 
cargos públicos de la Federación en 
otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Se-
nado nombrará, a propuesta del Pre-
sidente de la República, un sustituto 
que concluya el mandato. En caso de 
falta temporal, quedará encargado del 
despacho el servidor público que dis-
ponga el Estatuto de Gobierno. En 
caso de falta absoluta, por renuncia o 
cualquier otra causa, la Asamblea Le-

del año de la elección, la cual se lleva-
rá a cabo conforme a lo que establez-
ca la legislación electoral.

Para ser Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal deberán reunirse los 
requisitos que establezca el Estatuto 
de Gobierno, entre los que deberán 
estar: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento en pleno goce de sus de-
rechos con una residencia efectiva de 
tres años inmediatamente anteriores 
al día de la elección si es originario 
del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en 
otra entidad; tener cuando menos 
treinta años cumplidos al día de la 
elección, y no haber desempeñado 
anteriormente el cargo de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal con 
cualquier carácter. La residencia no 
se interrumpe por el desempeño de 
cargos públicos de la Federación en 
otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Se-
nado nombrará, a propuesta del Pre-
sidente de la República, un sustituto 
que concluya el mandato. En caso de 
falta temporal, quedará encargado del 
despacho el servidor público que dis-
ponga el Estatuto de Gobierno. En 
caso de falta absoluta, por renuncia o 
cualquier otra causa, la Asamblea Le-

del año de la elección, la cual se lleva-
rá a cabo conforme a lo que establez-
ca la legislación electoral.

Para ser Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal deberán reunirse los 
requisitos que establezca el Estatuto 
de Gobierno, entre los que deberán 
estar: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento en pleno goce de sus de-
rechos con una residencia efectiva de 
tres años inmediatamente anteriores 
al día de la elección si es originario 
del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en 
otra entidad; tener cuando menos 
treinta años cumplidos al día de la 
elección, y no haber desempeñado 
anteriormente el cargo de Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal con 
cualquier carácter. La residencia no 
se interrumpe por el desempeño de 
cargos públicos de la Federación en 
otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Se-
nado nombrará, a propuesta del Pre-
sidente de la República, un sustituto 
que concluya el mandato. En caso de 
falta temporal, quedará encargado del 
despacho el servidor público que dis-
ponga el Estatuto de Gobierno. En 
caso de falta absoluta, por renuncia o 
cualquier otra causa, la Asamblea Le-
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gislativa designará a un sustituto que 
termine el encargo. La renuncia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
sólo podrá aceptarse por causas gra-
ves. Las licencias al cargo se regularán 
en el propio Estatuto.

II. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal tendrá las facultades y obli-
gaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relati-
vas al Distrito Federal que expida el 
Congreso de la Unión, en la esfera de 
competencia del órgano ejecutivo a 
su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las 
leyes que expida la Asamblea Legis-
lativa, proveyendo en la esfera ad-
ministrativa a su exacta observancia, 
mediante la expedición de reglamen-
tos, decretos y acuerdos. Asimismo, 
podrá hacer observaciones a las leyes 
que la Asamblea Legislativa le envíe 
para su promulgación, en un plazo 
no mayor de diez días hábiles. Si el 
proyecto observado fuese confirmado 
por mayoría calificada de dos tercios 
de los diputados presentes, deberá ser 
promulgado por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal;

gislativa designará a un sustituto que 
termine el encargo. La renuncia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
sólo podrá aceptarse por causas gra-
ves. Las licencias al cargo se regularán 
en el propio Estatuto.

II. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal tendrá las facultades y obli-
gaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relati-
vas al Distrito Federal que expida el 
Congreso de la Unión, en la esfera de 
competencia del órgano ejecutivo a 
su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las 
leyes que expida la Asamblea Legis-
lativa, proveyendo en la esfera ad-
ministrativa a su exacta observancia, 
mediante la expedición de reglamen-
tos, decretos y acuerdos. Asimismo, 
podrá hacer observaciones a las leyes 
que la Asamblea Legislativa le envíe 
para su promulgación, en un plazo 
no mayor de diez días hábiles. Si el 
proyecto observado fuese confirmado 
por mayoría calificada de dos tercios 
de los diputados presentes, deberá ser 
promulgado por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal;

gislativa designará a un sustituto que 
termine el encargo. La renuncia del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
sólo podrá aceptarse por causas gra-
ves. Las licencias al cargo se regularán 
en el propio Estatuto.

II. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal tendrá las facultades y obli-
gaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relati-
vas al Distrito Federal que expida el 
Congreso de la Unión, en la esfera de 
competencia del órgano ejecutivo a 
su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las 
leyes que expida la Asamblea Legis-
lativa, proveyendo en la esfera ad-
ministrativa a su exacta observancia, 
mediante la expedición de reglamen-
tos, decretos y acuerdos. Asimismo, 
podrá hacer observaciones a las leyes 
que la Asamblea Legislativa le envíe 
para su promulgación, en un plazo 
no mayor de diez días hábiles. Si el 
proyecto observado fuese confirmado 
por mayoría calificada de dos tercios 
de los diputados presentes, deberá ser 
promulgado por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal;
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c) Presentar iniciativas de leyes o de-
cretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a 
los servidores públicos dependientes 
del órgano ejecutivo local, cuya desig-
nación o destitución no estén previs-
tas de manera distinta por esta Cons-
titución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección 
de los servicios de seguridad pública 
de conformidad con el Estatuto de 
Gobierno; y

f ) Las demás que le confiera esta 
Constitución, el Estatuto de Gobier-
no y las leyes.

BASE TERCERA.- Respecto a la 
organización de la Administración 
Pública local en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos ge-
nerales para la distribución de atri-
buciones entre los órganos centrales, 
desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá los órganos político-
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal.

c) Presentar iniciativas de leyes o de-
cretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a 
los servidores públicos dependientes 
del órgano ejecutivo local, cuya desig-
nación o destitución no estén previs-
tas de manera distinta por esta Cons-
titución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección 
de los servicios de seguridad pública 
de conformidad con el Estatuto de 
Gobierno; y

f ) Las demás que le confiera esta 
Constitución, el Estatuto de Gobier-
no y las leyes.

BASE TERCERA.- Respecto a la 
organización de la Administración 
Pública local en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos ge-
nerales para la distribución de atri-
buciones entre los órganos centrales, 
desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá los órganos político-
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal.

c) Presentar iniciativas de leyes o de-
cretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a 
los servidores públicos dependientes 
del órgano ejecutivo local, cuya desig-
nación o destitución no estén previs-
tas de manera distinta por esta Cons-
titución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección 
de los servicios de seguridad pública 
de conformidad con el Estatuto de 
Gobierno; y

f ) Las demás que le confiera esta 
Constitución, el Estatuto de Gobier-
no y las leyes.

BASE TERCERA.- Respecto a la 
organización de la Administración 
Pública local en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos ge-
nerales para la distribución de atri-
buciones entre los órganos centrales, 
desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá los órganos político-
administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal.
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Asimismo fijará los criterios para 
efectuar la división territorial del 
Distrito Federal, la competencia de 
los órganos político-administrativos 
correspondientes, la forma de inte-
grarlos, su funcionamiento, así como 
las relaciones de dichos órganos con el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales serán elegidos en forma 
universal, libre, secreta y directa, se-
gún lo determine la ley.

BASE CUARTA.- Respecto al Tri-
bunal Superior de Justicia y los demás 
órganos judiciales del fuero común:

I. Para ser magistrado del Tribunal 
Superior se deberán reunir los mis-
mos requisitos que esta Constitución 
exige para los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia; se requerirá, 
además, haberse distinguido en el 
ejercicio profesional o en el ramo ju-
dicial, preferentemente en el Distri-
to Federal. El Tribunal Superior de 
Justicia se integrará con el número de 
magistrados que señale la ley orgáni-
ca respectiva.

Para cubrir las vacantes de magistra-
dos del Tribunal Superior de Justi-
cia, el Jefe de Gobierno del Distrito     

Asimismo fijará los criterios para 
efectuar la división territorial del 
Distrito Federal, la competencia de 
los órganos político-administrativos 
correspondientes, la forma de inte-
grarlos, su funcionamiento, así como 
las relaciones de dichos órganos con el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales serán elegidos en forma 
universal, libre, secreta y directa, se-
gún lo determine la ley.

BASE CUARTA.- Respecto al Tri-
bunal Superior de Justicia y los demás 
órganos judiciales del fuero común:

I. Para ser magistrado del Tribunal 
Superior se deberán reunir los mis-
mos requisitos que esta Constitución 
exige para los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia; se requerirá, 
además, haberse distinguido en el 
ejercicio profesional o en el ramo ju-
dicial, preferentemente en el Distri-
to Federal. El Tribunal Superior de 
Justicia se integrará con el número de 
magistrados que señale la ley orgáni-
ca respectiva.

Para cubrir las vacantes de magistra-
dos del Tribunal Superior de Justi-
cia, el Jefe de Gobierno del Distrito      

Asimismo fijará los criterios para 
efectuar la división territorial del 
Distrito Federal, la competencia de 
los órganos político-administrativos 
correspondientes, la forma de inte-
grarlos, su funcionamiento, así como 
las relaciones de dichos órganos con el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones 
territoriales serán elegidos en forma 
universal, libre, secreta y directa, se-
gún lo determine la ley.

BASE CUARTA.- Respecto al Tri-
bunal Superior de Justicia y los demás 
órganos judiciales del fuero común:

I. Para ser magistrado del Tribunal 
Superior se deberán reunir los mis-
mos requisitos que esta Constitución 
exige para los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia; se requerirá, 
además, haberse distinguido en el 
ejercicio profesional o en el ramo ju-
dicial, preferentemente en el Distri-
to Federal. El Tribunal Superior de 
Justicia se integrará con el número de 
magistrados que señale la ley orgáni-
ca respectiva.

Para cubrir las vacantes de magistra-
dos del Tribunal Superior de Justi-
cia, el Jefe de Gobierno del Distrito     
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Federal someterá la propuesta respec-
tiva a la decisión de la Asamblea Le-
gislativa. Los Magistrados ejercerán 
el cargo durante seis años y podrán 
ser ratificados por la Asamblea; y si 
lo fuesen, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución.

II. La administración, vigilancia y dis-
ciplina del Tribunal Superior de Jus-
ticia, de los juzgados y demás órganos 
judiciales, estará a cargo del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal. 
El Consejo de la Judicatura tendrá 
siete miembros, uno de los cuales será 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, quien también lo será del 
Consejo. Los miembros restantes se-
rán: un Magistrado y dos jueces ele-
gidos por mayoría de votos de las dos 
terceras partes del Pleno de Magis-
trados; uno designado por el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal y otros 
dos nombrados por la Asamblea Le-
gislativa. Todos los Consejeros debe-
rán reunir los requisitos exigidos para 
ser Magistrado y serán personas que 
se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honesti-
dad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades, en el caso de los elegidos 
por el Pleno de Magistrados deberán 
gozar, además, con reconocimiento por 

Federal someterá la propuesta respec-
tiva a la decisión de la Asamblea Le-
gislativa. Los Magistrados ejercerán 
el cargo durante seis años y podrán 
ser ratificados por la Asamblea; y si 
lo fuesen, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución.

II. La administración, vigilancia y dis-
ciplina del Tribunal Superior de Jus-
ticia, de los juzgados y demás órganos 
judiciales, estará a cargo del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal. 
El Consejo de la Judicatura tendrá 
siete miembros, uno de los cuales será 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, quien también lo será del 
Consejo. Los miembros restantes se-
rán: un Magistrado y dos jueces ele-
gidos por mayoría de votos de las dos 
terceras partes del Pleno de Magis-
trados; uno designado por el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal y otros 
dos nombrados por la Asamblea Le-
gislativa. Todos los Consejeros debe-
rán reunir los requisitos exigidos para 
ser Magistrado y serán personas que 
se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honesti-
dad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades, en el caso de los elegidos 
por el Pleno de Magistrados deberán 
gozar, además, con reconocimiento por 

Federal someterá la propuesta respec-
tiva a la decisión de la Asamblea Le-
gislativa. Los Magistrados ejercerán 
el cargo durante seis años y podrán 
ser ratificados por la Asamblea; y si 
lo fuesen, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución.

II. La administración, vigilancia y dis-
ciplina del Tribunal Superior de Jus-
ticia, de los juzgados y demás órganos 
judiciales, estará a cargo del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal. 
El Consejo de la Judicatura tendrá 
siete miembros, uno de los cuales será 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, quien también lo será del 
Consejo. Los miembros restantes se-
rán: un Magistrado y dos jueces ele-
gidos por mayoría de votos de las dos 
terceras partes del Pleno de Magis-
trados; uno designado por el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal y otros 
dos nombrados por la Asamblea Le-
gislativa. Todos los Consejeros debe-
rán reunir los requisitos exigidos para 
ser Magistrado y serán personas que 
se hayan distinguido por su capacidad 
profesional y administrativa, honesti-
dad y honorabilidad en el ejercicio de 
sus actividades, en el caso de los elegidos 
por el Pleno de Magistrados deberán 
gozar, además, con reconocimiento por 
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sus méritos profesionales en el ám-
bito judicial. Durarán cinco años en 
su cargo; serán sustituidos de manera 
escalonada y no podrán ser nombra-
dos para un nuevo periodo.

El Consejo designará a los jueces del 
Distrito Federal, en los términos que 
las disposiciones prevean en materia 
de carrera judicial. También deter-
minará el número y especialización 
por materia de las salas del tribunal 
y juzgados que integran el Poder Ju-
dicial del Distrito Federal, de con-
formidad con lo que establezca el 
propio Consejo.
Fracción reformada DOF 27-04-2010

lll.  Se determinarán las atribuciones 
y las normas de funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, tomando 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 
100 de esta Constitución;

lV.  Se fijarán los criterios conforme a 
los cuales la ley orgánica establecerá 
las normas para la formación y actua-
lización de funcionarios, así como del 
desarrollo de la carrera judicial;

V.  Serán aplicables a los miembros 
del Consejo de la Judicatura, así como 
a los magistrados y jueces, los impe-
dimentos y sanciones previstos en el 
artículo 101 de esta Constitución;

sus méritos profesionales en el ám-
bito judicial. Durarán cinco años en 
su cargo; serán sustituidos de manera 
escalonada y no podrán ser nombra-
dos para un nuevo periodo.

El Consejo designará a los jueces del 
Distrito Federal, en los términos que 
las disposiciones prevean en materia 
de carrera judicial. También deter-
minará el número y especialización 
por materia de las salas del tribunal 
y juzgados que integran el Poder Ju-
dicial del Distrito Federal, de con-
formidad con lo que establezca el 
propio Consejo.
Fracción reformada DOF 27-04-2010

lll.  Se determinarán las atribuciones 
y las normas de funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, tomando 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 
100 de esta Constitución;

lV.  Se fijarán los criterios conforme a 
los cuales la ley orgánica establecerá 
las normas para la formación y actua-
lización de funcionarios, así como del 
desarrollo de la carrera judicial;

V.  Serán aplicables a los miembros 
del Consejo de la Judicatura, así como 
a los magistrados y jueces, los impe-
dimentos y sanciones previstos en el 
artículo 101 de esta Constitución;

sus méritos profesionales en el ám-
bito judicial. Durarán cinco años en 
su cargo; serán sustituidos de manera 
escalonada y no podrán ser nombra-
dos para un nuevo periodo.

El Consejo designará a los jueces del 
Distrito Federal, en los términos que 
las disposiciones prevean en materia 
de carrera judicial. También deter-
minará el número y especialización 
por materia de las salas del tribunal 
y juzgados que integran el Poder Ju-
dicial del Distrito Federal, de con-
formidad con lo que establezca el 
propio Consejo.
Fracción reformada DOF 27-04-2010

lll.  Se determinarán las atribuciones 
y las normas de funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura, tomando 
en cuenta lo dispuesto por el artículo 
100 de esta Constitución;

lV.  Se fijarán los criterios conforme a 
los cuales la ley orgánica establecerá 
las normas para la formación y actua-
lización de funcionarios, así como del 
desarrollo de la carrera judicial;

V.  Serán aplicables a los miembros 
del Consejo de la Judicatura, así como 
a los magistrados y jueces, los impe-
dimentos y sanciones previstos en el 
artículo 101 de esta Constitución;

Artículo 122
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Vl. El Consejo de la Judicatura elabo-
rará el presupuesto de los tribunales 
de justicia en la entidad y lo remitirá 
al Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral para su inclusión en el proyecto 
de presupuesto de egresos que se pre-
sente a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa.

BASE QUINTA.- Existirá un Tri-
bunal de lo Contencioso Adminis-
trativo, que tendrá plena autonomía 
para dirimir las controversias entre 
los particulares y las autoridades de 
la Administración Pública local del 
Distrito Federal.

Se determinarán las normas para su 
integración y atribuciones, mismas 
que serán desarrolladas por su ley or-
gánica.

D. El Ministerio Público en el Dis-
trito Federal será presidido por un 
Procurador General de Justicia, que 
será nombrado en los términos que 
señale el Estatuto de Gobierno; este 
ordenamiento y la ley orgánica res-
pectiva determinarán su organiza-
ción, competencia y normas de fun-
cionamiento.

E. En el Distrito Federal será aplicable 
respecto del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la 
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fracción Vll del artículo 115 de esta 
Constitución. La designación y re-
moción del servidor público que ten-
ga a su cargo el mando directo de la 
fuerza pública se hará en los términos 
que señale el Estatuto de Gobierno.

F. La Cámara de Senadores del Con-
greso de la Unión, o en sus recesos, 
la Comisión Permanente, podrá re-
mover al Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal por causas graves que 
afecten las relaciones con los Poderes 
de la Unión o el orden público en el 
Distrito Federal. La solicitud de re-
moción deberá ser presentada por la 
mitad de los miembros de la Cámara 
de Senadores o de la Comisión Per-
manente, en su caso.

G. Para la eficaz coordinación de las 
distintas jurisdicciones locales y mu-
nicipales entre sí, y de éstas con la 
federación y el Distrito Federal en la 
planeación y ejecución de acciones en 
las zonas conurbadas limítrofes con el 
Distrito Federal, de acuerdo con el ar-
tículo 115, fracción VI de esta Cons-
titución, en materia de asentamientos 
humanos; protección al ambiente; 
preservación y restauración del equili-
brio ecológico; transporte, agua pota-
ble y drenaje; recolección, tratamien-
to y disposición de desechos sólidos 
y seguridad pública, sus respectivos 
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ga a su cargo el mando directo de la 
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que señale el Estatuto de Gobierno.

F. La Cámara de Senadores del Con-
greso de la Unión, o en sus recesos, 
la Comisión Permanente, podrá re-
mover al Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal por causas graves que 
afecten las relaciones con los Poderes 
de la Unión o el orden público en el 
Distrito Federal. La solicitud de re-
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G. Para la eficaz coordinación de las 
distintas jurisdicciones locales y mu-
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federación y el Distrito Federal en la 
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brio ecológico; transporte, agua pota-
ble y drenaje; recolección, tratamien-
to y disposición de desechos sólidos 
y seguridad pública, sus respectivos 
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gobiernos podrán suscribir convenios 
para la creación de comisiones metro-
politanas en las que concurran y par-
ticipen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por 
acuerdo conjunto de los participan-
tes. En el instrumento de creación se 
determinará la forma de integración, 
estructura y funciones.

A través de las comisiones se estable-
cerán:

a) Las bases para la celebración de 
convenios, en el seno de las comisio-
nes, conforme a las cuales se acuerden 
los ámbitos territoriales y de funcio-
nes respecto a la ejecución y opera-
ción de obras, prestación de servicios 
públicos o realización de acciones en 
las materias indicadas en el primer 
párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordina-
damente por las partes integrantes de 
las comisiones, las funciones específi-
cas en las materias referidas, así como 
para la aportación común de recursos 
materiales, humanos y financieros ne-
cesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación 
conjunta y coordinada del desarrollo 
de las zonas conurbadas, prestación 
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de servicios y realización de acciones 
que acuerden los integrantes de las 
comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones 
que esta Constitución establece para 
los Estados se aplicarán para las auto-
ridades del Distrito Federal.
Artículo reformado DOF 25-10-1993, 
31-12-1994. Fe de erratas al artículo 
DOF 03-01-1995. Artículo reformado 
DOF 22-08-1996

de servicios y realización de acciones 
que acuerden los integrantes de las 
comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones 
que esta Constitución establece para 
los Estados se aplicarán para las auto-
ridades del Distrito Federal.
Artículo reformado DOF 25-10-1993, 
31-12-1994. Fe de erratas al artículo 
DOF 03-01-1995. Artículo reformado 
DOF 22-08-1996

de servicios y realización de acciones 
que acuerden los integrantes de las 
comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones 
que esta Constitución establece para 
los Estados se aplicarán para las auto-
ridades del Distrito Federal.
Artículo reformado DOF 25-10-1993, 
31-12-1994. Fe de erratas al artículo 
DOF 03-01-1995. Artículo reformado 
DOF 22-08-1996

Artículo 122
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Artículo 123.  Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmen-
te útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley.
Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. 
Reformado DOF 18-06-2008

El Congreso de la Unión, sin contra-
venir a las bases siguientes deberá ex-
pedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán:
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 
05-12-1960. Reformado y reubicado 
DOF 19-12-1978. Reformado DOF 
18-06-2008

A. Entre los obreros, jornaleros, em-
pleados domésticos, artesanos y de 
una manera general, todo contrato de 
trabajo:
Párrafo adicionado (como encabezado de 
Apartado A) DOF 05-12-1960

I. La duración de la jornada máxima 
será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo 
nocturno será de 7 horas. Quedan 
prohibidas: las labores insalubres o 
peligrosas, el trabajo nocturno indus-
trial y todo otro trabajo después de 
las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años;

Artículo 123. Toda persona tiene de-
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ción de empleos y la organización so-
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las diez de la noche, de los menores 
de dieciséis años;
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Fracción reformada DOF 21-11-1962, 
31-12-1974

III. Queda prohibida la utilización 
del trabajo de los menores de cator-
ce años. Los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de seis horas.
Fracción reformada DOF 21-11-1962

IV. Por cada seis días de trabajo de-
berá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos.

V. Las mujeres durante el embarazo 
no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproxima-
damente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo per-
cibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. 
En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno para ali-
mentar a sus hijos;
Fracción reformada DOF 31-12-1974

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 
31-12-1974

III. Queda prohibida la utilización 
del trabajo de los menores de cator-
ce quince  años. Los mayores de esta 
edad y menores de dieciséis tendrán 
como jornada máxima la de seis horas.
Fracción reformada DOF 21-11-1962

IV. Por cada seis días de trabajo de-
berá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos.

V. Las mujeres durante el embarazo 
no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproxima-
damente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo per-
cibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. 
En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno para ali-
mentar a sus hijos;
Fracción reformada DOF 31-12-1974

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 
31-12-1974

III. Queda prohibida la utilización 
del trabajo de los menores de quin-
ce años. Los mayores de esta edad y 
menores de dieciséis tendrán como 
jornada máxima la de seis horas.
Fracción reformada DOF 21-11-1962, 
17-06-2014

IV. Por cada seis días de trabajo de-
berá disfrutar el operario de un día de 
descanso, cuando menos.

V. Las mujeres durante el embarazo 
no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproxima-
damente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo per-
cibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. 
En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno para ali-
mentar a sus hijos;
Fracción reformada DOF 31-12-1974

Artículo 123
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VI. Los salarios mínimos que debe-
rán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales. Los pri-
meros regirán en las áreas geográficas 
que se determinen; los segundos se 
aplicarán en ramas determinadas de 
la actividad económica o en profesio-
nes, oficios o trabajos especiales.

Los salarios mínimos generales debe-
rán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán con-
siderando, además, las condiciones de 
las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por 
una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de 
los patrones y del gobierno, la que 
podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que 
considere indispensables para el me-
jor desempeño de sus funciones.
Fracción reformada DOF 21-11-1962, 
23-12-1986

VII. Para trabajo igual debe corres-
ponder salario igual, sin tener en 
cuenta sexo ni nacionalidad.

VI. Los salarios mínimos que debe-
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Los salarios mínimos generales debe-
rán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios 
mínimos profesionales se fijarán con-
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siderando, además, las condiciones de 
las distintas actividades económicas.
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considere indispensables para el me-
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VIII. El salario mínimo quedará ex-
ceptuado de embargo, compensación 
o descuento.

IX. Los trabajadores tendrán derecho 
a una participación en las utilidades 
de las empresas, regulada de confor-
midad con las siguientes normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada 
con representantes de los trabajado-
res, de los patronos y del Gobierno, 
fijará el porcentaje de utilidades que 
deba repartirse entre los trabajadores;

b) La Comisión Nacional practicará 
las investigaciones y realizará los es-
tudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de 
la economía nacional. Tomará asi-
mismo en consideración la necesidad 
de fomentar el desarrollo industrial 
del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria rein-
versión de capitales;

c) La misma Comisión podrá revisar 
el porcentaje fijado cuando existan 
nuevos estudios e investigaciones que 
los justifiquen.

d) La Ley podrá exceptuar de la obli-
gación de repartir utilidades a las em-
presas de nueva creación durante un 

VIII. El salario mínimo quedará ex-
ceptuado de embargo, compensación 
o descuento.

IX. Los trabajadores tendrán derecho 
a una participación en las utilidades 
de las empresas, regulada de confor-
midad con las siguientes normas:

a) Una Comisión Nacional, integrada 
con representantes de los trabajado-
res, de los patronos y del Gobierno, 
fijará el porcentaje de utilidades que 
deba repartirse entre los trabajadores;

b) La Comisión Nacional practicará 
las investigaciones y realizará los es-
tudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de 
la economía nacional. Tomará asi-
mismo en consideración la necesidad 
de fomentar el desarrollo industrial 
del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria rein-
versión de capitales;

c) La misma Comisión podrá revisar 
el porcentaje fijado cuando existan 
nuevos estudios e investigaciones que 
los justifiquen.

d) La Ley podrá exceptuar de la obli-
gación de repartir utilidades a las em-
presas de nueva creación durante un 
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IX. Los trabajadores tendrán derecho 
a una participación en las utilidades 
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b) La Comisión Nacional practicará 
las investigaciones y realizará los es-
tudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de 
la economía nacional. Tomará asi-
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de fomentar el desarrollo industrial 
del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria rein-
versión de capitales;
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el porcentaje fijado cuando existan 
nuevos estudios e investigaciones que 
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d) La Ley podrá exceptuar de la obli-
gación de repartir utilidades a las em-
presas de nueva creación durante un 
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número determinado y limitado de 
años, a los trabajos de exploración y a 
otras actividades cuando lo justifique 
su naturaleza y condiciones particu-
lares;

e) Para determinar el monto de las 
utilidades de cada empresa se tomará 
como base la renta gravable de con-
formidad con las disposiciones de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Los 
trabajadores podrán formular ante la 
Oficina correspondiente de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
las objeciones que juzguen conve-
nientes, ajustándose al procedimiento 
que determine la ley;

f ) El derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades no implica 
la facultad de intervenir en la direc-
ción o administración de las empresas.
Fracción reformada DOF 04-11-1933, 
21-11-1962

X. El salario deberá pagarse precisa-
mente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cual-
quier otro signo representativo con 
que se pretenda substituir la moneda.

XI. Cuando, por circunstancias ex-
traordinarias deban aumentarse las 
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nientes, ajustándose al procedimiento 
que determine la ley;

f ) El derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades no implica 
la facultad de intervenir en la direc-
ción o administración de las empresas.
Fracción reformada DOF 04-11-1933, 
21-11-1962

X. El salario deberá pagarse precisa-
mente en moneda de curso legal, no 
siendo permitido hacerlo efectivo con 
mercancías, ni con vales, fichas o cual-
quier otro signo representativo con 
que se pretenda substituir la moneda.

XI. Cuando, por circunstancias ex-
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trabajadores podrán formular ante la 
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taría de Hacienda y Crédito Público 
las objeciones que juzguen conve-
nientes, ajustándose al procedimiento 
que determine la ley;

f ) El derecho de los trabajadores a 
participar en las utilidades no implica 
la facultad de intervenir en la direc-
ción o administración de las empresas.
Fracción reformada DOF 04-11-1933, 
21-11-1962

X. El salario deberá pagarse precisa-
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siendo permitido hacerlo efectivo con 
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horas de jornada, se abonará como 
salario por el tiempo excedente un 
100% más de lo fijado para las horas 
normales. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres 
horas diarias, ni de tres veces con-
secutivas. Los menores de dieciséis 
años no serán admitidos en esta clase 
de trabajos.
Fracción reformada DOF 31-12-1974

XII. Toda empresa agrícola, indus-
trial, minera o de cualquier otra clase 
de trabajo, estará obligada, según lo 
determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habi-
taciones cómodas e higiénicas. Esta 
obligación se cumplirá mediante las 
aportaciones que las empresas hagan 
a un fondo nacional de la vivienda a 
fin de constituir depósitos en favor de 
sus trabajadores y establecer un sis-
tema de financiamiento que permita 
otorgar a éstos crédito barato y sufi-
ciente para que adquieran en propie-
dad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la ex-
pedición de una ley para la creación 
de un organismo integrado por re-
presentantes del Gobierno Federal, 
de los trabajadores y de los patrones, 
que administre los recursos del fon-
do nacional de la vivienda. Dicha ley 

horas de jornada, se abonará como 
salario por el tiempo excedente un 
100% más de lo fijado para las horas 
normales. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres 
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secutivas. Los menores de dieciséis 
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Fracción reformada DOF 31-12-1974
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aportaciones que las empresas hagan 
a un fondo nacional de la vivienda a 
fin de constituir depósitos en favor de 
sus trabajadores y establecer un sis-
tema de financiamiento que permita 
otorgar a éstos crédito barato y sufi-
ciente para que adquieran en propie-
dad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la ex-
pedición de una ley para la creación 
de un organismo integrado por re-
presentantes del Gobierno Federal, 
de los trabajadores y de los patrones, 
que administre los recursos del fon-
do nacional de la vivienda. Dicha ley 

horas de jornada, se abonará como 
salario por el tiempo excedente un 
100% más de lo fijado para las horas 
normales. En ningún caso el trabajo 
extraordinario podrá exceder de tres 
horas diarias, ni de tres veces con-
secutivas. Los menores de dieciséis 
años no serán admitidos en esta clase 
de trabajos.
Fracción reformada DOF 31-12-1974

XII. Toda empresa agrícola, indus-
trial, minera o de cualquier otra clase 
de trabajo, estará obligada, según lo 
determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habi-
taciones cómodas e higiénicas. Esta 
obligación se cumplirá mediante las 
aportaciones que las empresas hagan 
a un fondo nacional de la vivienda a 
fin de constituir depósitos en favor de 
sus trabajadores y establecer un sis-
tema de financiamiento que permita 
otorgar a éstos crédito barato y sufi-
ciente para que adquieran en propie-
dad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la ex-
pedición de una ley para la creación 
de un organismo integrado por re-
presentantes del Gobierno Federal, 
de los trabajadores y de los patrones, 
que administre los recursos del fon-
do nacional de la vivienda. Dicha ley 
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regulará las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores 
podrán adquirir en propiedad las ha-
bitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el 
párrafo primero de esta fracción, si-
tuadas fuera de las poblaciones, están 
obligadas a establecer escuelas, enfer-
merías y demás servicios necesarios a 
la comunidad.

Además, en esos mismos centros de 
trabajo, cuando su población exceda 
de dosicentos (sic DOF 09-01-1978) 
habitantes, deberá reservarse un es-
pacio de terreno, que no será menor 
de cinco mil metros cuadrados, para 
el establecimiento de mercados pú-
blicos, instalación de edificios des-
tinados a los servicios municipales y 
centros recreativos.
Párrafo adicionado DOF 09-01-1978

Queda prohibido en todo centro de 
trabajo, el establecimiento de expen-
dios de bebidas embriagantes y de 
casas de juego de azar.
Párrafo adicionado DOF 09-01-1978
Fracción reformada DOF 14-02-1972

XIII. Las empresas, cualquiera que 
sea su actividad, estarán obligadas 
a proporcionar a sus trabajadores, 

regulará las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores 
podrán adquirir en propiedad las ha-
bitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el 
párrafo primero de esta fracción, si-
tuadas fuera de las poblaciones, están 
obligadas a establecer escuelas, enfer-
merías y demás servicios necesarios a 
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de cinco mil metros cuadrados, para 
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blicos, instalación de edificios des-
tinados a los servicios municipales y 
centros recreativos.
Párrafo adicionado DOF 09-01-1978

Queda prohibido en todo centro de 
trabajo, el establecimiento de expen-
dios de bebidas embriagantes y de 
casas de juego de azar.
Párrafo adicionado DOF 09-01-1978
Fracción reformada DOF 14-02-1972

XIII. Las empresas, cualquiera que 
sea su actividad, estarán obligadas 
a proporcionar a sus trabajadores, 

regulará las formas y procedimientos 
conforme a los cuales los trabajadores 
podrán adquirir en propiedad las ha-
bitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el 
párrafo primero de esta fracción, si-
tuadas fuera de las poblaciones, están 
obligadas a establecer escuelas, enfer-
merías y demás servicios necesarios a 
la comunidad.

Además, en esos mismos centros de 
trabajo, cuando su población exceda 
de doscientos (sic DOF 09-01-1978) 
habitantes, deberá reservarse un es-
pacio de terreno, que no será menor 
de cinco mil metros cuadrados, para 
el establecimiento de mercados pú-
blicos, instalación de edificios des-
tinados a los servicios municipales y 
centros recreativos.
Párrafo adicionado DOF 09-01-1978

Queda prohibido en todo centro de 
trabajo, el establecimiento de expen-
dios de bebidas embriagantes y de 
casas de juego de azar.
Párrafo adicionado DOF 09-01-1978
Fracción reformada DOF 14-02-1972

XIII. Las empresas, cualquiera que 
sea su actividad, estarán obligadas 
a proporcionar a sus trabajadores, 
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capacitación o adiestramiento para el 
trabajo. La ley reglamentaria deter-
minará los sistemas, métodos y pro-
cedimientos conforme a los cuales los 
patrones deberán cumplir con dicha 
obligación.
Fracción reformada DOF 09-01-1978

XIV.  Los empresarios serán respon-
sables de los accidentes del trabajo y 
de las enfermedades profesionales de 
los trabajadores, sufridas con motivo 
o en ejercicio de la profesión o trabajo 
que ejecuten; por lo tanto, los patro-
nos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traí-
do como consecuencia la muerte o 
simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aún en el 
caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario.

XV.  El patrón estará obligado a ob-
servar, de acuerdo con la naturaleza de 
su negociación, los preceptos legales 
sobre higiene y seguridad en las ins-
talaciones de su establecimiento, y a 
adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de 

capacitación o adiestramiento para el 
trabajo. La ley reglamentaria deter-
minará los sistemas, métodos y pro-
cedimientos conforme a los cuales los 
patrones deberán cumplir con dicha 
obligación.
Fracción reformada DOF 09-01-1978
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de las enfermedades profesionales de 
los trabajadores, sufridas con motivo 
o en ejercicio de la profesión o trabajo 
que ejecuten; por lo tanto, los patro-
nos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traí-
do como consecuencia la muerte o 
simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aún en el 
caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario.

XV.  El patrón estará obligado a ob-
servar, de acuerdo con la naturaleza de 
su negociación, los preceptos legales 
sobre higiene y seguridad en las ins-
talaciones de su establecimiento, y a 
adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de 

capacitación o adiestramiento para el 
trabajo. La ley reglamentaria deter-
minará los sistemas, métodos y pro-
cedimientos conforme a los cuales los 
patrones deberán cumplir con dicha 
obligación.
Fracción reformada DOF 09-01-1978

XIV.  Los empresarios serán respon-
sables de los accidentes del trabajo y 
de las enfermedades profesionales de 
los trabajadores, sufridas con motivo 
o en ejercicio de la profesión o trabajo 
que ejecuten; por lo tanto, los patro-
nos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traí-
do como consecuencia la muerte o 
simplemente incapacidad temporal o 
permanente para trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes determinen. Esta 
responsabilidad subsistirá aún en el 
caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario.

XV.  El patrón estará obligado a ob-
servar, de acuerdo con la naturaleza de 
su negociación, los preceptos legales 
sobre higiene y seguridad en las ins-
talaciones de su establecimiento, y a 
adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales 
de trabajo, así como a organizar de 
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tal manera éste, que resulte la ma-
yor garantía para la salud y la vida 
de los trabajadores, y del producto 
de la concepción, cuando se trate de 
mujeres embarazadas. Las leyes con-
tendrán, al efecto, las sanciones pro-
cedentes en cada caso;
Fracción reformada DOF 31-12-1974

XVI. Tanto los obreros como los em-
presarios tendrán derecho para coa-
ligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, aso-
ciaciones profesionales, etc.

XVII. Las leyes reconocerán como un 
derecho de los obreros y de los patro-
nos, las huelgas y los paros.

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuan-
do tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores 
de la producción, armonizando los 
derechos del trabajo con los del capi-
tal. En los servicios públicos será obli-
gatorio para los trabajadores dar aviso, 
con diez días de anticipación, a la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje, de la 
fecha señalada para la suspensión del 
trabajo. Las huelgas serán considera-
das como ilícitas únicamente cuando 
la mayoría de los huelguistas ejerciera 

tal manera éste, que resulte la ma-
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XVIII. Las huelgas serán lícitas cuan-
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tendrán, al efecto, las sanciones pro-
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Fracción reformada DOF 31-12-1974

XVI. Tanto los obreros como los em-
presarios tendrán derecho para coa-
ligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, aso-
ciaciones profesionales, etc.

XVII. Las leyes reconocerán como un 
derecho de los obreros y de los patro-
nos, las huelgas y los paros.

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuan-
do tengan por objeto conseguir el 
equilibrio entre los diversos factores 
de la producción, armonizando los 
derechos del trabajo con los del capi-
tal. En los servicios públicos será obli-
gatorio para los trabajadores dar aviso, 
con diez días de anticipación, a la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje, de la 
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la mayoría de los huelguistas ejerciera 

Cuadro comparativo 
de las reformas 
constitucionales del 
Pacto por México



424

TexTo AnTerior ModificAciones TexTo finAl

actos violentos contra las personas o 
las propiedades, o en caso de guerra, 
cuando aquéllos pertenezcan a los es-
tablecimientos y servicios que depen-
dan del Gobierno.
Fracción reformada DOF 31-12-1938

XIX. Los paros serán lícitos única-
mente cuando el exceso de produc-
ción haga necesario suspender el tra-
bajo para mantener los precios en un 
límite costeable, previa aprobación de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje.

XX. Las diferencias o los conflictos 
entre el capital y el trabajo, se suje-
tarán a la decisión de una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, formada 
por igual número de representantes 
de los obreros y de los patronos, y uno 
del Gobierno.

XXI. Si el patrono se negare a so-
meter sus diferencias al arbitraje o a 
aceptar el laudo pronunciado por la 
Junta, se dará por terminado el con-
trato de trabajo y quedará abligado 
(sic DOF 21-11-1962) a indemnizar 
al obrero con el importe de tres me-
ses de salario, además de la respon-
sabilidad que le resulte del conflicto. 
Esta disposición no será aplicable en 
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sabilidad que le resulte del conflicto. 
Esta disposición no será aplicable en 
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límite costeable, previa aprobación de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje.

XX. Las diferencias o los conflictos 
entre el capital y el trabajo, se suje-
tarán a la decisión de una Junta de 
Conciliación y Arbitraje, formada 
por igual número de representantes 
de los obreros y de los patronos, y uno 
del Gobierno.

XXI. Si el patrono se negare a so-
meter sus diferencias al arbitraje o a 
aceptar el laudo pronunciado por la 
Junta, se dará por terminado el con-
trato de trabajo y quedará abligado 
(sic DOF 21-11-1962) a indemnizar 
al obrero con el importe de tres me-
ses de salario, además de la respon-
sabilidad que le resulte del conflicto. 
Esta disposición no será aplicable en 
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los casos de las acciones consignadas 
en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por 
terminado el contrato de trabajo.
Fracción reformada DOF 21-11-1962

XXII. El patrono que despida a un 
obrero sin causa justificada o por 
haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haber tomado parte 
en una huelga lícita, estará obligado, 
a elección del trabajador, a cumplir el 
contrato o a indemnizarlo con el im-
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tratamientos, ya sea en su persona o 
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los malos tratamientos provengan de 
dependientes o familiares que obren 
con el consentimieto (sic DOF 21-
11-1962) o tolerancia de él.
Fracción reformada DOF 21-11-1962
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XXIII.  Los créditos en favor de los 
trabajadores por salario o sueldos de-
vengados en el último año, y por in-
demnizaciones, tendrán preferencia 
sobre cualquiera otros en los casos de 
concurso o de quiebra.

XXIV.  De las deudas contraídas por 
los trabajadores a favor de sus patro-
nos, de sus asociados, familiares o de-
pendientes, sólo será responsable el 
mismo trabajador, y en ningún caso 
y por ningún motivo se podrá exigir 
a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles dichas deudas por la canti-
dad excedente del sueldo del trabaja-
dor en un mes.

XXV. El servicio para la colocación de 
los trabajadores será gratuito para és-
tos, ya se efectúe por oficinas munici-
pales, bolsas de trabajo o por cualquier 
otra institución oficial o particular.

En la prestación de este servicio se 
tomará en cuenta la demanda de tra-
bajo y, en igualdad de condiciones, 
tendrán prioridad quienes represen-
ten la única fuente de ingresos en su 
familia.
Fracción reformada DOF 31-12-1974
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exigibles dichas deudas por la canti-
dad excedente del sueldo del trabaja-
dor en un mes.

XXV. El servicio para la colocación de 
los trabajadores será gratuito para és-
tos, ya se efectúe por oficinas munici-
pales, bolsas de trabajo o por cualquier 
otra institución oficial o particular.

En la prestación de este servicio se 
tomará en cuenta la demanda de tra-
bajo y, en igualdad de condiciones, 
tendrán prioridad quienes represen-
ten la única fuente de ingresos en su 
familia.
Fracción reformada DOF 31-12-1974
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XXVI.  Todo contrato de trabajo 
celebrado entre un mexicano y un 
empresario extranjero, deberá ser le-
galizado por la autoridad municipal 
competente y visado por el Cónsul de 
la Nación a donde el trabajador tenga 
que ir, en el concepto de que además 
de las cláusulas ordinarias, se especi-
ficará claramente que los gastos de 
repatriación quedan a cargo del em-
presario contratante.

XXVII. Serán condiciones nulas y no 
obligarán a los contrayentes, aunque 
se expresen en el contrato:

a) Las que estipulen una jornada in-
humana por lo notoriamente excesi-
va, dada la índole del trabajo.

b) Las que fijen un salario que no sea 
remunerador a juicio de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

c) Las que estipulen un plazo mayor 
de una semana para la percepción del 
jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, 
fonda, café, taberna, cantina o tien-
da para efectuar el pago del salario, 
cuando no se trate de empleados en 
esos establecimientos.
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esos establecimientos.

XXVI.  Todo contrato de trabajo 
celebrado entre un mexicano y un 
empresario extranjero, deberá ser le-
galizado por la autoridad municipal 
competente y visado por el Cónsul de 
la Nación a donde el trabajador tenga 
que ir, en el concepto de que además 
de las cláusulas ordinarias, se especi-
ficará claramente que los gastos de 
repatriación quedan a cargo del em-
presario contratante.

XXVII. Serán condiciones nulas y no 
obligarán a los contrayentes, aunque 
se expresen en el contrato:

a) Las que estipulen una jornada in-
humana por lo notoriamente excesi-
va, dada la índole del trabajo.

b) Las que fijen un salario que no sea 
remunerador a juicio de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

c) Las que estipulen un plazo mayor 
de una semana para la percepción del 
jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, 
fonda, café, taberna, cantina o tien-
da para efectuar el pago del salario, 
cuando no se trate de empleados en 
esos establecimientos.
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e) Las que entrañen obligación direc-
ta o indirecta de adquirir los artículos 
de consumo en tiendas o lugares de-
terminados.

f ) Las que permitan retener el salario 
en concepto de multa.

g) Las que constituyan renuncia he-
cha por el obrero de las indemniza-
ciones a que tenga derecho por ac-
cidente del trabajo, y enfermedades 
profesionales, perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento del contrato o 
despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones 
que impliquen renuncia de algún de-
recho consagrado a favor del obrero 
en las leyes de protección y auxilio a 
los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los 
bienes que constituyan el patrimonio 
de la familia, bienes que serán ina-
lienables, no podrán sujetarse a gra-
vámenes reales ni embargos, y serán 
transmisibles a título de herencia con 
simplificación de las formalidades de 
los juicios sucesorios.

XXIX.  Es de utilidad pública la Ley 
del Seguro Social, y ella comprenderá 
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por el incumplimiento del contrato o 
despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones 
que impliquen renuncia de algún de-
recho consagrado a favor del obrero 
en las leyes de protección y auxilio a 
los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los 
bienes que constituyan el patrimonio 
de la familia, bienes que serán ina-
lienables, no podrán sujetarse a gra-
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del Seguro Social, y ella comprenderá 
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seguros de invalidez, de vejez, de vida, 
de cesación involuntaria del trabajo, 
de enfermedades y accidentes, de ser-
vicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bien-
estar de los trabajadores, campesinos, 
no asalariados y otros sectores socia-
les y sus familiares.
Fracción reformada DOF 06-09-1929, 
31-12-1974

XXX. Asimismo serán considera-
das de utilidad social, las sociedades 
cooperativas para la construcción de 
casas baratas e higiénicas, destinadas 
a ser adquiridas en propiedad, por los 
trabajadores en plazos determinados.

XXXI.  La aplicación de las leyes del 
trabajo corresponde a las autoridades 
de los Estados, en sus respectivas ju-
risdicciones, pero es de la competen-
cia exclusiva de las autoridades fede-
rales en los asuntos relativos a:

a) Ramas industriales y servicios.
Encabezado de inciso reformado DOF 
27-06-1990

1. Textil;

2. Eléctrica;
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rales en los asuntos relativos a:

a) Ramas industriales y servicios.
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3. Cinematográfica;

4. Hulera;

5. Azucarera;

6. Minera;

7. Metalúrgica y siderúrgica, abar-
cando la explotación de los minerales 
básicos, el beneficio y la fundición de 
los mismos, así como la obtención de 
hierro metálico y acero a todas sus 
formas y ligas y los productos lami-
nados de los mismos;

8. De hidrocarburos;

9. Petroquímica;

10. Cementera;

11. Calera;

12. Automotriz, incluyendo autopar-
tes mecánicas o eléctricas;

13. Química, incluyendo la química 
farmacéutica y medicamentos;

14. De celulosa y papel;

15. De aceites y grasas vegetales;

16. Productora de alimentos, abar-
cando exclusivamente la fabricación 
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de los que sean empacados, enlatados 
o envasados o que se destinen a ello;

17. Elaboradora de bebidas que sean 
envasadas o enlatadas o que se desti-
nen a ello;

18. Ferrocarrilera;

19. Maderera básica, que comprende 
la producción de aserradero y la fa-
bricación de triplay o aglutinados de 
madera;
Fe de erratas al numeral DOF 13-01-
1978

20. Vidriera, exclusivamente por lo 
que toca a la fabricación de vidrio 
plano, liso o labrado, o de envases de 
vidrio; y

21. Tabacalera, que comprende el be-
neficio o fabricación de productos de 
tabaco;

22. Servicios de banca y crédito.
Numeral adicionado DOF 27-06-
1990

b) Empresas:

1. Aquéllas que sean administradas 
en forma directa o descentralizada 
por el Gobierno Federal;
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en forma directa o descentralizada 
por el Gobierno Federal;
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2. Aquéllas que actúen en virtud de 
un contrato o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas; y

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en 
zonas federales o que se encuentren 
bajo jurisdicción federal, en las aguas 
territoriales o en las comprendidas 
en la zona económica exclusiva de la 
Nación.

También será competencia exclusiva 
de las autoridades federales, la apli-
cación de las disposiciones de trabajo 
en los asuntos relativos a conflictos 
que afecten a dos o más Entidades 
Federativas; contratos colectivos que 
hayan sido declarados obligatorios 
en más de una Entidad Federativa; 
obligaciones patronales en materia 
educativa, en los términos de Ley; 
y respecto a las obligaciones de los 
patrones en materia de capacitación 
y adiestramiento de sus trabajadores, 
así como de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo, para lo cual, las 
autoridades federales contarán con 
el auxilio de las estatales, cuando se 
trate de ramas o actividades de juris-
dicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente.
Fracción adicionada DOF 18-11-1942. 
Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-
1975. Fe de erratas DOF 17-03-1975. 
Reformada DOF 09-01-1978
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reglamentaria correspondiente.
Fracción adicionada DOF 18-11-1942. 
Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-
1975. Fe de erratas DOF 17-03-1975. 
Reformada DOF 09-01-1978

2. Aquéllas que actúen en virtud de 
un contrato o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas; y

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en 
zonas federales o que se encuentren 
bajo jurisdicción federal, en las aguas 
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el auxilio de las estatales, cuando se 
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reglamentaria correspondiente.
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Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-
1975. Fe de erratas DOF 17-03-1975. 
Reformada DOF 09-01-1978
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B. Entre los Poderes de la Unión, el 
Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores:
Párrafo reformado DOF 08-10-1974

I. La jornada diaria máxima de tra-
bajo diurna y nocturna será de ocho 
y siete horas respectivamente. Las 
que excedan serán extraordinarias y 
se pagarán con un ciento por ciento 
más de la remuneración fijada para el 
servicio ordinario. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder 
de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas;

II. Por cada seis días de trabajo, dis-
frutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con goce de 
salario íntegro;

III. Los trabajadores gozarán de va-
caciones que nunca serán menores de 
veinte días al año;

IV. Los salarios serán fijados en los 
presupuestos respectivos sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante 
la vigencia de éstos, sujetándose a lo 
dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución y en la ley.
Párrafo reformado DOF 24-08-2009
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bajo diurna y nocturna será de ocho 
y siete horas respectivamente. Las 
que excedan serán extraordinarias y 
se pagarán con un ciento por ciento 
más de la remuneración fijada para el 
servicio ordinario. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder 
de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas;

II. Por cada seis días de trabajo, dis-
frutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con goce de 
salario íntegro;

III. Los trabajadores gozarán de va-
caciones que nunca serán menores de 
veinte días al año;
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En ningún caso los salarios podrán 
ser inferiores al mínimo para los tra-
bajadores en general en el Distrito 
Federal y en las Entidades de la Re-
pública.
Fracción reformada DOF 27-11-1961

V. A trabajo igual corresponderá sala-
rio igual, sin tener en cuenta el sexo;

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, 
descuentos, deducciones o embargos 
al salario, en los casos previstos en las 
leyes;

VII. La designación del personal se 
hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitu-
des de los aspirantes. El Estado or-
ganizará escuelas de Administración 
Pública;

VIII. Los trabajadores gozarán de 
derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de 
los conocimientos, aptitudes y anti-
güedad. En igualdad de condiciones, 
tendrá prioridad quien represente la 
única fuente de ingreso en su familia;
Fracción reformada DOF 31-12-1974

En ningún caso los salarios podrán 
ser inferiores al mínimo para los tra-
bajadores en general en el Distrito 
Federal y en las Entidades de la Re-
pública.
Fracción reformada DOF 27-11-1961
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leyes;

VII. La designación del personal se 
hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitu-
des de los aspirantes. El Estado or-
ganizará escuelas de Administración 
Pública;

VIII. Los trabajadores gozarán de 
derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de 
los conocimientos, aptitudes y anti-
güedad. En igualdad de condiciones, 
tendrá prioridad quien represente la 
única fuente de ingreso en su familia;
Fracción reformada DOF 31-12-1974

En ningún caso los salarios podrán 
ser inferiores al mínimo para los tra-
bajadores en general en el Distrito 
Federal y en las Entidades de la Re-
pública.
Fracción reformada DOF 27-11-1961

V. A trabajo igual corresponderá sala-
rio igual, sin tener en cuenta el sexo;

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, 
descuentos, deducciones o embargos 
al salario, en los casos previstos en las 
leyes;

VII. La designación del personal se 
hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitu-
des de los aspirantes. El Estado or-
ganizará escuelas de Administración 
Pública;

VIII. Los trabajadores gozarán de 
derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de 
los conocimientos, aptitudes y anti-
güedad. En igualdad de condiciones, 
tendrá prioridad quien represente la 
única fuente de ingreso en su familia;
Fracción reformada DOF 31-12-1974
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XI (sic 05-12-1960). Los trabaja-
dores sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los 
términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada 
tendrá derecho a optar por la reins-
talación en su trabajo o por la indem-
nización correspondiente, previo el 
procedimiento legal. En los casos de 
supresión de plazas, los trabajadores 
afectados tendrán derecho a que se 
les otorgue otra equivalente a la su-
primida o a la indemnización de ley;

X. Los trabajadores tendrán el dere-
cho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, 
hacer uso del derecho de huelga pre-
vio el cumplimiento de los requisitos 
que determine la ley, respecto de una 
o varias dependencias de los Poderes 
Públicos, cuando se violen de manera 
general y sistemática los derechos que 
este artículo les consagra;

XI. La seguridad social se organizará 
conforme a las siguientes bases míni-
mas:

a) Cubrirá los accidentes y enferme-
dades profesionales; las enfermeda-
des no profesionales y maternidad; 
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y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte.

b) En caso de accidente o enferme-
dad, se conservará el derecho al traba-
jo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo 
no realizarán trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para su salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosa-
mente de un mes de descanso antes 
de la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y de otros dos después 
del mismo, debiendo percibir su sa-
lario íntegro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adqui-
rido por la relación de trabajo. En 
el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimen-
tar a sus hijos. Además, disfrutarán 
de asistencia médica y obstétrica, de 
medicinas, de ayudas para la lactancia 
y del servicio de guarderías infantiles.
Inciso reformado DOF 31-12-1974

d) Los familiares de los trabajadores 
tendrán derecho a asistencia médica 
y medicinas, en los casos y en la pro-
porción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vaca-
ciones y para recuperación, así como 

y la jubilación, la invalidez, vejez y 
muerte.

b) En caso de accidente o enferme-
dad, se conservará el derecho al traba-
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de la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y de otros dos después 
del mismo, debiendo percibir su sa-
lario íntegro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adqui-
rido por la relación de trabajo. En 
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tiendas económicas para beneficio de 
los trabajadores y sus familiares.

f ) Se proporcionarán a los trabaja-
dores habitaciones baratas, en arren-
damiento o venta, conforme a los 
programas previamente aprobados. 
Además, el Estado mediante las 
aportaciones que haga, establecerá 
un fondo nacional de la vivienda a 
fin de constituir depósitos en favor 
de dichos trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que 
permita otorgar a éstos crédito ba-
rato y suficiente para que adquieran 
en propiedad habitaciones cómodas 
e higiénicas, o bien para construirlas, 
repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 
adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a 
dicho fondo serán enteradas al or-
ganismo encargado de la seguridad 
social regulándose en su Ley y en las 
que corresponda, la forma y el pro-
cedimiento conforme a los cuales 
se administrará el citado fondo y se 
otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos.
Inciso reformado DOF 10-11-1972

XII. Los conflictos individuales, colec-
tivos o intersindicales serán sometidos 
a un Tribunal Federal de Conciliación 
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y Arbitraje integrado según lo preve-
nido en la ley reglamentaria.

Los conflictos entre el Poder Judi-
cial de la Federación y sus servidores 
serán resueltos por el Consejo de la 
Judicatura Federal; los que se susciten 
entre la Suprema Corte de Justicia y 
sus empleados serán resueltos por 
esta última.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

XIII. Los militares, marinos, personal 
del servicio exterior, agentes del Mi-
nisterio Público, peritos y los miem-
bros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de las ins-
tituciones policiales de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los re-
quisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para per-
manecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsa-
bilidad en el desempeño de sus fun-
ciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remo-
ción, baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue injus-
tificada, el Estado sólo estará obliga-
do a pagar la indemnización y demás 
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sus empleados serán resueltos por 
esta última.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

XIII. Los militares, marinos, personal 
del servicio exterior, agentes del Mi-
nisterio Público, peritos y los miem-
bros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de las ins-
tituciones policiales de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los re-
quisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para per-
manecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsa-
bilidad en el desempeño de sus fun-
ciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remo-
ción, baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue injus-
tificada, el Estado sólo estará obliga-
do a pagar la indemnización y demás 

y Arbitraje integrado según lo preve-
nido en la ley reglamentaria.

Los conflictos entre el Poder Judi-
cial de la Federación y sus servidores 
serán resueltos por el Consejo de la 
Judicatura Federal; los que se susciten 
entre la Suprema Corte de Justicia y 
sus empleados serán resueltos por 
esta última.
Párrafo reformado DOF 31-12-1994

XIII. Los militares, marinos, personal 
del servicio exterior, agentes del Mi-
nisterio Público, peritos y los miem-
bros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de las ins-
tituciones policiales de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los re-
quisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para per-
manecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsa-
bilidad en el desempeño de sus fun-
ciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remo-
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prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su rein-
corporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio 
de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, es-
tatal, del Distrito Federal y municipal, 
a fin de propiciar el fortalecimiento 
del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los ser-
vicios periciales, de sus familias y de-
pendientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miem-
bros en el activo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, las prestaciones a 
que se refiere el inciso f ) de la frac-
ción XI de este apartado, en términos 
similares y a través del organismo en-
cargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones.
Fracción reformada DOF 10-11-1972, 
08-03-1999, 18-06-2008

XIII bis. El banco central y las enti-
dades de la Administración Pública 
Federal que formen parte del sistema 
bancario mexicano regirán sus relacio-
nes laborales con sus trabajadores por 
lo dispuesto en el presente Apartado.
Fracción adicionada DOF 17-11-
1982. Reformada DOF 27-06-1990, 
20-08-1993
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similares y a través del organismo en-
cargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones.
Fracción reformada DOF 10-11-1972, 
08-03-1999, 18-06-2008

XIII bis. El banco central y las enti-
dades de la Administración Pública 
Federal que formen parte del sistema 
bancario mexicano regirán sus relacio-
nes laborales con sus trabajadores por 
lo dispuesto en el presente Apartado.
Fracción adicionada DOF 17-11-
1982. Reformada DOF 27-06-1990, 
20-08-1993

prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su rein-
corporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio 
de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, es-
tatal, del Distrito Federal y municipal, 
a fin de propiciar el fortalecimiento 
del sistema de seguridad social del 
personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los ser-
vicios periciales, de sus familias y de-
pendientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miem-
bros en el activo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, las prestaciones a 
que se refiere el inciso f ) de la frac-
ción XI de este apartado, en términos 
similares y a través del organismo en-
cargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones.
Fracción reformada DOF 10-11-1972, 
08-03-1999, 18-06-2008

XIII bis. El banco central y las enti-
dades de la Administración Pública 
Federal que formen parte del sistema 
bancario mexicano regirán sus relacio-
nes laborales con sus trabajadores por 
lo dispuesto en el presente Apartado.
Fracción adicionada DOF 17-11-
1982. Reformada DOF 27-06-1990, 
20-08-1993
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XIV. La ley determinará los cargos 
que serán considerados de confian-
za. Las personas que los desempeñen 
disfrutarán de las medidas de protec-
ción al salario y gozarán de los bene-
ficios de la seguridad social.
Apartado B con fracciones adicionado 
DOF 05-12-1960

XIV. La ley determinará los cargos 
que serán considerados de confian-
za. Las personas que los desempeñen 
disfrutarán de las medidas de protec-
ción al salario y gozarán de los bene-
ficios de la seguridad social.
Apartado B con fracciones adicionado 
DOF 05-12-1960

XIV. La ley determinará los cargos 
que serán considerados de confian-
za. Las personas que los desempeñen 
disfrutarán de las medidas de protec-
ción al salario y gozarán de los bene-
ficios de la seguridad social.
Apartado B con fracciones adicionado 
DOF 05-12-1960

Artículo 123
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DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus frac-
ciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo 
tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una 
fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Sena-
dores las ternas para la designación de los integrantes de la Jun-
ta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir 
de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y expe-
riencia en las materias de la competencia del Instituto. 

Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los pri-
meros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes: 

I.  Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 
II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 
III. Un nombramiento por un periodo de siete. 

El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que correspon-
da a cada uno de los miembros, al someter su designación a la 
aprobación de la Cámara de Senadores. 

Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Insti-
tuto, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara 
de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los 
cinco integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en 
el futuro corresponderá a la renovación escalonada que precisa el 
párrafo segundo de este artículo. 

El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará 
en su encargo cuatro años. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las 
reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más 
tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de 
publicación del presente Decreto. 

Martes 26 de febrero de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera 
Sección) 5 

En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional creado 
por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme 
al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que 
no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones 
previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la 
Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, 
y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno. 

Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los traba-
jadores adscritos al organismo descentralizado Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del Insti-
tuto que se crea en los términos del presente Decreto. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso 
de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al me-
nos lo siguiente: 

Publicación DOF

26/02/13
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I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Edu-
cativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y 
alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma 
los datos necesarios para la operación del sistema educativo y 
que, a su vez, permita una comunicación directa entre los direc-
tores de escuela y las autoridades educativas; 

II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar ma-
yor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional para maes-
tros, en el marco de la creación de un servicio profesional do-
cente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer 
propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con refe-
rentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo con-
ducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educati-
vo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes 
puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus 
debilidades, y 

III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los 
órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de me-
jorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resol-
ver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de 
participación para que alumnos, maestros y padres de familia, 
bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de 
los retos que cada escuela enfrenta. 

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia pre-
supuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 
6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo dispo-
nible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En 
aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán 

esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutriti-
vos a los alumnos a partir de microempresas locales, y 

c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorez-
can la salud de los educandos. 

Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normati-
vas conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan 
al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo 
Federal la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de 
las normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. 

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contraven-
gan el presente Decreto. 

México, D.F., a 7 de febrero de 2013.- Dip. Francisco Arroyo 
Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Pre-
sidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas.” 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y para su debida publicación y observancia, expido el pre-
sente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero 
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman los párrafos primero y último 
del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado 
A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 16 meses para 
iniciar las leyes reglamentarias pertinentes a la presente reforma. 
México, D.F., a 15 de mayo de 2013.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina González Cruz, Secretaria.- 
Rúbricas.” 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a treinta y uno de mayo de dos mil 
trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 

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

Segundo.  Las medidas de fomento a la competencia en televisión, 
radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los 

segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competen-
cia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. 

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones ne-
cesarias al marco jurídico conforme al presente Decreto dentro de 
los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, 
y deberá: 

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente 
prácticas monopólicas y fenómenos de concentración; 

II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o. que 
se adiciona en virtud del presente Decreto. Pasarán a este orga-
nismo público los recursos humanos, financieros y materiales del 
organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales; 

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de per-
misos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamen-
te existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que 
permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, priva-
do y social que incluyen las comunitarias e indígenas; 

IV. Regular el derecho de réplica; 

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o    
subrepticia; 

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la 
producción nacional independiente; 

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios 
cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de 
competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifu-
sión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios 

Publicación DOF

05/06/13

Publicación DOF
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que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, 
filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés 
económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, 
consistentes con los principios de competencia, para la emisión 
de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para 
su registro público; 

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para 
el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de compe-
tencia y calidad, Garantizado el derecho a la información y aten-
diendo de manera particular la concentración nacional y regional 
de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contrapres-
taciones debidas; 

IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones, integrado por miembros honorarios y encarga-
do de fungir como órgano asesor en la observancia de los prin-
cipios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, y 
X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del pre-
sente Decreto. 

Cuarto. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el 
Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento le-
gal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomu-
nicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que 
los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de 
sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contrapres-
taciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes y en su caso, las contraprestaciones correspondientes. Martes 
11 de junio de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 9

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya 
determinado los concesionarios que tienen el carácter de agente 
económico preponderante en términos de la fracción III del ar-
tículo Octavo Transitorio de este Decreto, establecerá, dentro de 
los sesenta días naturales siguientes, mediante lineamientos de 
carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los 
actuales concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y 
telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación 
de servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o 
para transitar al modelo de concesión única, siempre que se en-
cuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las 
leyes y en sus títulos de concesión. La autorización a que se re-
fiere este párrafo podrá otorgarse a los agentes económicos pre-
ponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las 
medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en 
las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio de este 
Decreto. El Instituto deberá resolver sobre la procedencia o im-
procedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación 
de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinará las 
contraprestaciones correspondientes. 

Quinto. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá 
la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en teleco-
municaciones y comunicación vía satélite. 

Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del 
cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión. Dentro de este 
máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que 
exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionis-
ta o el agente económico que controle en última instancia a éste, 
directa o indirectamente. 

La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 
2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, 
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en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos      
receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta 
política de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupues-
tales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios 
están obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de tran-
sición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que original-
mente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso 
óptimo de la banda de 700 MHz. 

Sexto. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de 
los Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los prime-
ros Comisionados nombrados en cada uno de esos órganos con-
cluirán su encargo el último día de febrero de los años 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratifica-
ción del Senado de la República, señalará los periodos respectivos. 

Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la 
Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente: 

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la 
Constitución deberá enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspi-
rantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto; 

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir 
sus propuestas al Senado de la República dentro de los diez días 
naturales siguientes; 

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un 
plazo de diez días naturales para resolver sobre la propuesta, y 

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de 
la República no apruebe en dos ocasiones la designación del Eje-
cutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del co-
misionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada 
por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la 
Constitución. 

Séptimo. En tanto se integran los órganos constitucionales confor-
me a lo dispuesto en el artículo Sexto 

Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurí-
dico vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, los órganos 
desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros 
y materiales de los órganos desconcentrados referidos pasarán a los 
órganos constitucionales que se crean por virtud de este Decreto. 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de 
la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos 
órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su 
inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, sólo 
podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente 
Decreto mediante juicio de amparo indirecto. 10 (Primera Sec-
ción) DIARIO OFICIAL Martes 11 de junio de 2013

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su 
conclusión conforme a la legislación vigente a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico pre-
vistas en el artículo Tercero Transitorio a la fecha de la integración 
de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Institu-
to Federal de Telecomunicaciones, éstos ejercerán sus atribuciones 
conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y, en lo que no se 
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oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia 
económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 

Octavo. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, 
deberá observarse lo siguiente: 

I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radio-
difundida están obligados a permitir a los concesionarios de te-
levisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gra-
tuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura 
geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, 
incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que 
se radiodifunde. 

Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida 
están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundi-
da, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma 
zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin 
modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad 
de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional 
en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los 
concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo debe-
rán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de 
cobertura del cincuenta por ciento o más del territorio nacional. 
Todos los concesionarios de televisión restringida deberán re-
transmitir las señales radiodifundidas por instituciones públicas 
federales. 

Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión ra-
diodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en 
cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifu-
sión o como agentes económicos preponderantes en los términos 
de este Decreto, no tendrán derecho a la regla de gratuidad de 
los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; 

lo que en ningún caso se reflejará como costo adicional en los 
servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos con-
cesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los con-
tenidos radiodifundidos o de la retransmisión. En caso de dife-
rendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la 
tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. El 
Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará con la revo-
cación de la concesión a los agentes económicos preponderantes 
o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamen-
te de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin 
perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. 
También se revocará la concesión a estos últimos. 

Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los con-
tenidos radiodifundidos perderán su 
vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de com-
petencia en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. 
Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones en los términos que establezca la ley. En este 
caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los precios 
y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. 
En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos. 

II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Ad-
judicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones publicará, en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días naturales a partir de su integración, 
las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de fre-
cuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas 
a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión 
con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento efi-
ciente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, 
derecho a la información y función social de los medios de comu-
nicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada 
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y las características existentes en el mercado de televisión abierta. 
No podrán participar en las licitaciones aquellos concesionarios o 
grupos relacionados con vínculos de tipo comercial, organizativo, 
económico o jurídico, que actualmente acumulen concesiones para 
prestar servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléc-
trico o más en cualquier zona de cobertura geográfica. 

III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar 
la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores 
de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas 
necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concu-
rrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emiti-
rán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados 
a partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacio-
nadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en 
exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, re-
gulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo 
la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la sepa-
ración contable, funcional o estructural de dichos agentes. Martes 
11 de junio de 2013 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 11

Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como 
agente económico preponderante, en razón de su participación na-
cional en la prestación de los servicios de radiodifusión o teleco-
municaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, 
con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, me-
dido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, 
audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de 
las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se 
extinguirán en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condi-
ciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. 

IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de su in-
tegración, establecerá las medidas que permitan la desagregación 
efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunica-
ciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones 
puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos 
de conexión entre cualquier punto terminal de la red pública de 
telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertene-
cientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al 
agente económico con poder sustancial en el mercado relevante de 
servicios al usuario final. 

Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar 
como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desa-
gregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios 
podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente 
preponderante y el punto de acceso a la misma. 

Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y ta-
rifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de 
implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el 
aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones. 

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de 
los ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, los 
títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento 
de sus términos, condiciones y modalidades. 

VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su 
integración, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recabará 
la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de 
Concesiones a que se refiere el artículo 28 de la Constitución. 

Noveno. En relación con las resoluciones a que se refieren las frac-
ciones III y IV del artículo anterior, se estará a lo siguiente: 
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I. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que 
establezca la legislación vigente en la fecha de su emisión y a 
falta de disposición expresa, conforme a la Ley Federal de Proce-
dimiento Administrativo; 

II. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de 
amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, tal y como lo 
establece el artículo 28 de la Constitución, reformado en virtud 
del presente Decreto. 

Las normas generales aplicadas durante el procedimiento y los 
actos intraprocesales sólo podrán reclamarse en el amparo pro-
movido contra la resolución referida, y 

III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente po-
drán ser impugnadas a través del juicio de amparo indirecto en 
los términos de la fracción anterior. 

El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas 
resoluciones será sancionado en términos de las disposiciones 
aplicables. El incumplimiento a la separación contable, funcio-
nal o estructural dará lugar a la revocación de los títulos de 
concesión. 

Décimo. Los medios públicos que presten el servicio de radiodi-
fusión deberán contar con independencia editorial; autonomía de 
gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas 
claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus 
contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnolo-
gías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas 
y culturales. 

Décimo primero. Para que la publicidad en radio y televisión sea 
equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos 

máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes    
comerciales. 

La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la pobla-
ción infantil respete los valores y principios a que se refiere el 
artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en mate-
ria de salud y establecerá lineamientos específicos que regulen 
la publicidad pautada en la programación destinada al público 
infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su 
cumplimiento. 

Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier des-
acuerdo en materia de retransmisión de contenidos, con ex-
cepción de la materia electoral. 12 (Primera Sección) DIARIO 
OFICIAL Martes 11 de junio de 2013

Décimo segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá esta-
blecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito 
especializados en materia de competencia económica, radiodifu-
sión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carác-
ter general en los que se preverán la forma de asignación de los 
asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que 
conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para 
garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los 
juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. 

Décimo tercero. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, aprobará las disposiciones nece-
sarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los órganos re-
guladores a que se refiere este Decreto para el desempeño de 
sus funciones, así como las previsiones presupuestarias para el 
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buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 6o., 
Apartado B, fracción V, de la Constitución. 

Décimo cuarto. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de 
inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas 
en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnolo-
gías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así 
como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, 
fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, 
telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de apli-
caciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por 
ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pe-
queñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos 
con una velocidad real para descarga de información de confor-
midad con el promedio registrado en los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
Esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos in-
ternacionalmente. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las ac-
ciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de 
inclusión digital universal. 

Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radio-
difusión y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizará 
las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda 
ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas 
harán lo propio en el ámbito de su competencia. 

Décimo quinto. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmen-
te a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar 
y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos 

los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación 
de dicha concesión, con excepción de la fibra óptica, derechos de 
vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán a cargo 
de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Teleco-
municaciones de México el acceso efectivo y compartido a dicha 
infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr 
el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus 
objetivos. Telecomunicaciones de México tendrá atribuciones y re-
cursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, 
diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta 
red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como 
la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégra-
fos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos 
emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Décimo sexto. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordi-
nación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizará 
la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación 
de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de confor-
midad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado 
B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes: 

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará 
en operación antes de que concluya el año 2018; 

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del es-
pectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre 
(banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica 
de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo 
del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de 
la red compartida; 

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las 
necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba 
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aprobar la Cámara de Diputados; Martes 11 de junio de 2013 
DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 13

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomuni-
caciones tenga influencia en la operación de la red; 

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación 
y operación de la red, así como el cumplimiento de su objeto y 
obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminato-
ria de servicios; 

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraes-
tructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capaci-
dades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comer-
cializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo 
condiciones de no discriminación y a precios competitivos. 

Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta 
desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y co-
mercializadores las mismas condiciones que reciban de la red 
compartida, y 

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fo-
mente la competencia y que asegure la reinversión de utilidades 
para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal. 

El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Pla-
neación Democrática, incluirá en los instrumentos programáti-
cos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red 
a que se refiere este artículo. 

Décimo séptimo. En el marco del Sistema Nacional de Planea-
ción Democrática, el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Na-
cional de Desarrollo y en los programas sectoriales, instituciona-
les y especiales conducentes las siguientes acciones: 

I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Déci-
mo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante inversión 
pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de 
servicios a la población; 

II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identi-
fique el número de sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la 
cobertura universal; 

III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número 
posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos 
de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores 
de telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue 
de sus redes. El programa deberá incluir la contraprestación que 
los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento corres-
pondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios 
que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el 
artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuan-
do el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso 
a su propia infraestructura; 

IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la 
política para la transición a la Televisión Digital Terrestre y los 
recursos presupuestales necesarios para ello, y 

V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de 
manera enunciativa y no limitativa, incluirá lo siguiente: 
a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las 

bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso uni-
versal, no discriminatorio, compartido y continuo, y 

b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro                  
radioeléctrico a estaciones de radio y televisión. 
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El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las ac-
ciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados 
en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos progra-
máticos, relacionados con los sectores de radiodifusión y teleco-
municaciones. 

Décimo octavo. Los derechos laborales de los trabajadores que 
presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las 
actividades que comprende el presente Decreto se respetarán en 
todo momento de conformidad con la ley. 

México, D.F., a 22 de mayo de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arro-
yo, Presidente.- Dip. Cristina González Cruz, Secretaria.- Rúbri-
cas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil trece.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Segundo. La legislación única en las materias procedimental pe-

nal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de 
ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme 
al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más 
tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis. 

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

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a tres de octubre de dos mil trece.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

Publicación DOF

08/10/13
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas          
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energía. 

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

Segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten 
sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades 
que comprende el presente Decreto se respetarán en todo mo-
mento de conformidad con la ley. 

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

Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurí-
dico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente De-
creto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que 
deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción 
compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la 
Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo 
y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyen-
do las que puedan realizar las empresas productivas del Estado 

con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 
de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el mode-
lo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos 
de la Nación. Viernes 20 de diciembre de 2013 DIARIO OFI-
CIAL (Edición Vespertina) 5

La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones 
que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los parti-
culares por virtud de las actividades de exploración y extracción 
del petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta 
de la Nación. Entre otras modalidades de contraprestaciones, 
deberán regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contra-
tos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los 
contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la 
producción obtenida, para los contratos de producción compar-
tida; IV) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una 
vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos 
de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores. La 
Nación escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo 
siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio 
para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecerá 
las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas 
productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en 
que se les impondrá el pago a favor de la Nación por los pro-
ductos extraídos que se les transfieran. 

Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con 
una asignación o suscriban un contrato para realizar actividades 
de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos 
sólidos, líquidos o gaseosos, así como los particulares que sus-
criban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas pro-
ductivas del Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido 
en el presente Decreto, podrán reportar para efectos contables 
y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus be-
neficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignacio-

Publicación DOF

20/12/13
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nes o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos,          
líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propie-
dad de la Nación. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexi-
canos y sus organismos subsidiarios durante el periodo de transi-
ción a que se refiere el transitorio tercero del presente     Decreto. 

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

El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del 
ramo en materia de Energía la adjudicación de las áreas en explo-
ración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad 
de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acredi-
tar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecu-
ción necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma 
eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de 
los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto. 

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

a)  Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las 
áreas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos 

comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con 
base en su capacidad de inversión y sujeto a un plan claramen-
te establecido de exploración de cada área asignada, continúe 
con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un 
período máximo de dos años en función de las características 
técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de di-
cho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con 
las actividades de extracción. De no cumplirse con el plan de 
exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. 

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

Para la determinación de las características establecidas en cada asig-
nación de extracción de hidrocarburos se considerará la coexistencia 
de distintos campos en un área determinada. Con base en lo anterior, 
se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, 
de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas, por 
separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma área 
pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo 
de recursos prospectivos en beneficio de la Nación. 6 (Edición Ves-
pertina) DIARIO OFICIAL Viernes 20 de diciembre de 2013

En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de 
asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploración y 
extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o 
gaseosos a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar 
inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su 
justo valor económico en los términos que para tal efecto dispon-
ga la Secretaría del ramo en materia de Energía. El Estado podrá 
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determinar una contraprestación al realizar una asignación. Las 
asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Se-
cretaría del ramo en materia de Energía. 

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

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

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

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

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

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

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

Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes 
a la entrada en vigor de este Decreto y aquellos que se otorguen 
con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración 
y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, lí-
quidos o gaseosos, sin perjuicio de los derechos previstos en sus 
propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la rea-
lización de estas actividades. 

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

Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del 
presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecua-
ciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y 
las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas 
del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la 
Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y 
de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados 
a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, 
por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos 
que se instauren al efecto, serán debidamente difundidas y públi-
camente consultables. 
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Asimismo, la ley preverá y regulará: 
a)  Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que 

posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar; 
b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva 

recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás con-
tabilidad involucrada en la operación de los contratos, y 

c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pa-
gos previstos en los contratos. Viernes 20 de diciembre de 2013 
DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina) 7

Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del pre-
sente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones 
que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre 
otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de 
la Administración Pública Federal:
 
a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, 

conducir y coordinar la política energética, la adjudicación de 
asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los 
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de 
esta Constitución, con la asistencia técnica de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos contratos 
y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el pro-
ceso de licitación; así como el otorgamiento de permisos para 
el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento de gas 
natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de 
estricta separación legal que se requieren para fomentar el acce-
so abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y vigilará 
su cumplimiento. 

b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de 
asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; 
la recopilación de información geológica y operativa; la auto-
rización de servicios de reconocimiento y exploración superfi-
cial; la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y 
suscripción de los contratos para las actividades de exploración 

y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la     
administración en materia técnica de asignaciones y contratos; 
la supervisión de los planes de extracción que maximicen la 
productividad del campo en el tiempo, y la regulación en mate-
ria de exploración y extracción de hidrocarburos. 

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

d) A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el 
establecimiento de las condiciones económicas de las licitaciones 
y de los contratos a que se refiere el presente Decreto relativas 
a los términos fiscales que permitan a la Nación obtener en el 
tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. 

La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar a la imposi-
ción de sanciones, el procedimiento para ello, así como las atribu-
ciones de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas. 

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

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

Décimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transito-
rio    cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión rea-
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lizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las                          
modalidades de contratación para que los particulares, por 
cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamien-
to, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación 
de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos 
de lo dispuesto en este Decreto. 

Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transi-
torio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión rea-
lizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión 
Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se con-
viertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con 
personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asi-
mismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribu-
ciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios 
en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, 
asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados 
con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que 
correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un pre-
supuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para 
lo anterior, las leyes preverán, al menos: 8 (Edición Vespertina) 
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a)  Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo 
remanente de ingresos propios excedentes, la comisión res-
pectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido 
para cada una de éstas por la Secretaría del ramo en materia 
de Energía, donde una institución de la banca de desarrollo 
operará como fiduciario. 

b)  Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la apli-
cación de los recursos de estos fideicomisos a la cobertura de 
gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores 
ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el 

artículo 134 de esta Constitución y estando sujetos a la eva-
luación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. 

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

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

Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estarán 
sujetos a las obligaciones en materia de transparencia conforme 
a la ley de la materia. Asimismo, cada Comisión deberá publicar 
en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los 
recursos depositados en el fideicomiso respectivo, así Como el 
uso y destino de dichos recursos y demás información que sea de 
interés público. 

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

Décimo Tercero. En el plazo de ciento veinte días naturales si-
guientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso 
de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin 
de establecer que los comisionados de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía sólo po-
drán ser removidos de su encargo por las causas graves que se 
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establezcan al efecto; que podrán ser designados, nuevamente, por 
única ocasión para cubrir un segundo período, y que su renovación 
se llevará a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido 
ejercicio de sus atribuciones. 

Los actuales comisionados concluirán los periodos para los que 
fueron nombrados, sujetándose a lo dispuesto en el párrafo ante-
rior. Para nombrar a los comisionados de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el Pre-
sidente de la República someterá una terna a consideración del 
Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, 
designará al comisionado que deberá cubrir la vacante. La designa-
ción se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta 
días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo de comisionado la persona que, dentro de dicha terna, desig-
ne el Presidente de la República. 

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

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

Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabi-
lización y el Desarrollo será un fideicomiso público en el que el 
Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría del ramo 
en materia de Hacienda realizará las acciones para la constitución 
y funcionamiento del fideicomiso público referido, una vez que se 
expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presen-
te Decreto. Viernes 20 de diciembre de 2013 DIARIO OFICIAL 
(Edición Vespertina) 9

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el         
Desarrollo será el encargado de recibir todos los ingresos, con ex-
cepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano 
derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párra-
fo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Los ingresos se 
administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y 
conforme se establezca en la ley para: 

1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y      
contratos. 

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

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

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

5.  Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inver-
sión en activos financieros. 

Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público 
de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto 
Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico 
del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fon-
do para lo siguiente: 

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

b)  Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incre-
mento observado el año anterior en el saldo del ahorro de 
largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, y en energías renovables; 

c)  Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del in-
cremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de 
largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado 
en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo 
en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en infraes-
tructura para el desarrollo nacional, y 

d)  Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del in-
cremento observado el año anterior en el saldo del aho-
rro de largo plazo; en becas para la formación de capital                 

humano en universidades y posgrados; en proyectos de            
mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional 
de la industria. Con excepción del programa de becas, no po-
drán emplearse recursos para gasto corriente. 

La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) 
y d) anteriores no deberán tener como consecuencia que el saldo 
destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres 
por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto 
a lo anterior y con la aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar 
los límites y los posibles destinos 10 (Edición Vespertina) DIA-
RIO OFICIAL Viernes 20 de diciembre de 2013mencionados 
en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo 
acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o 
superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año 
previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales 
asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo 
serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos 
transferidos a estos destinos serán adicionales a las transferencias 
que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. 

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

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

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

Décimo Quinto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabi-
lización y el Desarrollo contará con un Comité Técnico integrado 
por tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros 
independientes. 

Los miembros representantes del Estado serán los titulares de las 
Secretarías de los ramos en materia de Hacienda y de Energía, así 
como el Gobernador del Banco de México. Los miembros inde-
pendientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, 
con aprobación de las dos terceras partes de los miembros pre-
sentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del 
ramo en materia de Hacienda fungirá Como Presidente del Co-
mité Técnico. 

El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo tendrá, entre otras, las siguientes atri-
buciones:
 
a)  Determinar la política de inversiones para los recursos de aho-

rro de largo plazo de conformidad con lo establecido en el      
numeral 5 del transitorio anterior. 

b) Instruir a la institución fiduciaria para que realice las transfe-
rencias a la Tesorería de la Federación de conformidad con lo 
establecido en el transitorio anterior. 

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

Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para proyectos y pro-
gramas de inversión. Viernes 20 de diciembre de 2013 DIARIO 
OFICIAL (Edición Vespertina) 11

Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el 
Poder Ejecutivo Federal deberá proveer los siguientes decretos: 

a) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en 
vigor de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el 
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Ramo del Petróleo, emitirá el Decreto de creación del orga-
nismo público descentralizado denominado Centro Nacional 
de Control del Gas Natural, encargado de la operación del 
sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. 
En dicho Decreto se establecerá la organización, funciona-
miento y facultades del citado Centro. 

  El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos 
y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recur-
sos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural adquiera y administre la infraestructura para el trans-
porte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en 
propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. 

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

  El Centro Nacional de Control del Gas Natural dará a Petróleos 
Mexicanos el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores 
a su creación, para que continúe operando la infraestructura para 
el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que le 
brinde servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y segu-
ridad. 

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

El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal 

de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de 
Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus facultades. 

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

Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco ju-
rídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la 
protección y cuidado del medio ambiente, en todos los proce-
sos relacionados con la materia del presente Decreto en los que 
intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o 
ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores prácti-
cas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución 
en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, 
eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de resi-
duos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos 
sus procesos. 

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

Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secre-
taría del ramo en materia de Energía y en un plazo no mayor a 
trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluir en el 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, una estrategia de transición para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más limpios. 12 (Edición Vespertina) 
DIARIO OFICIAL Viernes 20 de diciembre de 2013
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Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente    
Decreto, el Congreso de la Unión emitirá una ley que tenga por 
objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación 
de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del 
subsuelo dentro de los límites del territorio nacional, con el fin de 
generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 

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

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

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

b)  Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recur-
sos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para 
cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando 
los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta 

Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los 
entes fiscalizadores del Estado. 

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

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

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

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

I. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los 
ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad 
social y ambiental. 

II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al ba-
lance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta 
de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, apruebe el Con-
greso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del 
previsto en el artículo 127 de esta Constitución. 
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III. Su organización, administración y estructura corporativa 
sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, ase-
gurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen 
especial de contratación para la obtención de los mejores resul-
tados de sus actividades, de forma que sus órganos de gobierno 
cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo 
institucional. Viernes 20 de diciembre de 2013 DIARIO OFI-
CIAL (Edición Vespertina) 13

IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y 
sus directores sean nombrados y removidos libremente por el Ti-
tular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Con-
sejo de Administración. Para el caso de empresas productivas del 
Estado que realicen las actividades de exploración y extracción 
de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos 
en términos de lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 
de esta Constitución, la ley deberá establecer, entre otras dispo-
siciones, que su Consejo de Administración se conforme de la 
siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, inclu-
yendo el Secretario del Ramo en materia de Energía quien lo 
presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco consejeros indepen-
dientes. 

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

VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes corres-
pondientes, con un régimen especial en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda 
pública, responsabilidades administrativas y demás que se requie-
ran para la eficaz realización de su objeto, de forma que les permi-
ta competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate. 

Una vez que los organismos descentralizados denominados     
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y Comisión 
Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas 
del Estado de conformidad con las leyes que se expidan para 
tal efecto en términos del transitorio tercero de este Decreto, 
no les serán aplicables las disposiciones relativas a la autonomía 
contenidas en las fracciones anteriores, sino hasta que conforme 
a las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus 
consejos de administración y estén en operación los mecanismos 
de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. 

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

Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio 
cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará 
las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los me-
canismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar 
y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permi-
sionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o 
moral, pública o privada, nacional o extranjera, que participen en 
el sector energético, cuando realicen actos u omisiones contrarios 
a la ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia 
directa o indirecta influir en la toma de decisión de un servidor 
público, del personal o de los consejeros de las empresas produc-
tivas del Estado para obtener un beneficio económico personal 
directo o indirecto. 



465

Publicación DOF

27/12/13

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- 

México, D.F., a 18 de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya 
Cortés, Presidente.- Dip. Raymundo King De la Rosa, Secretario.- 
Rúbricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a veinte de diciembre de dos mil trece.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un 
inciso o) de la fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 
122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f ) de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

México, D.F., a 28 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya 
Cortés, Presidente.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- 
Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria.- Sen. María Elena Ba-
rrera 

Tapia, Secretaria.- Rúbricas.” 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, a veintitrés de diciembre de dos mil 
Trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas          
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia. 

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

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

Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Ins-
tituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbi-
to federal, previa petición formal al Senado de la República den-
tro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento 
del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y 
cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras 
partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Se-
nadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario 
se entenderá la negativa a su petición. 

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

La designación de los comisionados del organismo garante que 
se crea mediante la modificación del artículo 6o. constitucional 
materia del presente Decreto, será realizada a más tardar 90 días 
después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:
 
I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la res-
pectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta 
disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del 
derecho de acceso a la información que se crea mediante el pre-
sente Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el 
que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto 
por el siguiente artículo transitorio. 

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

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

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

b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del       
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comisionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 
2019, el mismo se hará hasta esa fecha. 

c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del co-
misionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 
2016, el mismo se hará hasta esa fecha. 

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

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte 
del organismo garante del derecho de acceso a la información que 
se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la renova-
ción escalonada con motivo de los nombramientos que se realiza-
rán, el Senado de la República especificará el período de ejercicio 
para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 8 
(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 7 de febrero 
de 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f )  Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo 
el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 
de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de 
noviembre de 2023. 

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

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

Séptimo. En tanto se determina la instancia responsable encargada de 
atender los temas en materia de protección de datos personales en 
posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 
6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes. 
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a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo 
garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá 
sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el 
presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental vigente. 

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

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

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- 

México, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cor-
tés, Presidente.- Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, Secretaria.- 
Rúbricas.” 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y para su debida publicación y observancia, expido el presen-
te Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de febrero de dos 
mil catorce.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral. 

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

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

I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y       
locales: 

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

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

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

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

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

través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente: 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los pro-
cesos electorales federales y locales; 

2.  Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa 
de precampañas; 

3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. 
Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos 
políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un 
mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plata-
forma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que esta-
blezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuen-
ta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral 
federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexi-
ble se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas 
en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral; 

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

5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido 
político, no podrá coaligarse, y Lunes 10 de febrero de 2014 
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g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los re-
cursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones 
y los candidatos, que deberá contener: 

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

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

3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coali-
ciones y las candidaturas independientes deberán notificar al ór-
gano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la infor-
mación sobre los contratos que celebren durante las campañas o 
los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la 
relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos 
celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente 
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a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de 
que se trate; 

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

5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los 
registros y movimientos contables, avisos previos de contrata-
ción y requerimientos de validación de contrataciones emiti-
dos por la autoridad electoral; 

6.  La facultad de los partidos políticos de optar por realizar to-
dos los pagos relativos a sus actividades y campañas electo-
rales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los 
términos que el mismo Instituto establezca mediante dispo-
siciones de carácter general; 

7.  La facultad de los partidos políticos de optar por realizar to-
dos los pagos relativos a la contratación de publicidad exte-
rior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 

8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de sus obligaciones. 

II. La ley general que regule los procedimientos electorales: 

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

b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Eje-
cutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el Ins-
tituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las 
disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o de-
pendencia de la Federación, de las entidades federativas y de 
los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando 
tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de con-
formidad con los ordenamientos aplicables; 

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

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

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

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

g La regulación de la propaganda electoral, debiendo estable-
cer que los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser 
elaborados con material textil; 

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

i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancio-
nar violaciones en los procedimientos electorales. 

III. La ley general en materia de delitos electorales establecerá 
los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias 
y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades 
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federativas. 28 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 10 
de febrero de 2014

Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el se-
gundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio 
de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del 
artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a 
que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autóno-
mos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que ga-
rantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los crite-
rios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así 
como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de 
ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. 

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

La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta 
Constitución, relativa al porcentaje de votación necesaria para que 
los partidos políticos conserven su registro, entrará en vigor al día 
siguiente de la publicación del presente Decreto. 
Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transi-
torio, respecto de entidades federativas que tengan procesos elec-
torales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan concluido 
dichos procesos. 

Quinto. El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro 
de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a par-

tir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio 
Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integración del 
Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las nor-
mas previstas en el Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto 
ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto 
Federal Electoral. 

Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los in-
tegrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
comité de evaluación a que se refiere el inciso a) del párrafo quinto 
del Apartado A de la Base V del artículo 41, que se reforma por 
virtud del presente Decreto, deberá remitir a la Cámara de Dipu-
tados para su trámite en procesos separados, conforme a lo previsto 
en el referido párrafo: 
 
a)  Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres conse-

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

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

jeros que durarán en su encargo nueve años, y 
d)  Una lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su 

encargo nueve años. 

Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren 
en funciones al inicio del procedimiento de selección para la in-
tegración del Instituto Nacional Electoral, podrán participar en 
dicho proceso. 

Sexto. Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas 
previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacional Elec-
toral deberá expedir los lineamientos para garantizar la incorporación 
de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los 
organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Elec-
toral Nacional, así como las demás normas para su integración total. 
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Séptimo. Los recursos humanos, presupuestales, financieros y 
materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte 
del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en 
términos del Transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los 
derechos laborales. 

Octavo. Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a 
partir de que entren en vigor las normas previstas en el Tran-
sitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la 
capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la 
designación de funcionarios de la mesa directiva, en los proce-
sos electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos 
públicos locales. 
En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir di-
chas funciones, por mayoría del Consejo General. 

La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se 
someterá a lo dispuesto en la Base V, Apartado C del artículo 
41 de esta Constitución. Lunes 10 de febrero de 2014 DIARIO 
OFICIAL (Primera Sección) 29

Noveno. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
designará a los nuevos consejeros de los organismos locales en 
materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) 
de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. Los ac-
tuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se 
realicen las designaciones a que se refiere el presente Transitorio. 
El Consejo General llevará a cabo los procedimientos para que 
el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con 
antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada en 
vigor de este Decreto. 

Décimo. Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales 
en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entra-
da en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, 

continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos 
nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, in-
ciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la 
República llevará a cabo los procedimientos para que el nombra-
miento de los magistrados electorales se verifique con antelación 
al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entra-
da en vigor de este Decreto. 

Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegi-
bles para un nuevo nombramiento. 

Décimo Primero. La reforma al artículo 59 de esta Constitución 
será aplicable a los diputados y senadores que sean electos a par-
tir del proceso electoral de 2018. 

Décimo Segundo. Las adiciones, reformas y derogaciones que se 
hacen a los artículos 69, párrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 
76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo y tercero, 
y fracción XVII, entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018. 

Décimo Tercero. La reforma al artículo 116 de esta Constitu-
ción en materia de reelección de diputados locales, así como a 
diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será 
aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la 
legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

Décimo Cuarto. La reforma al artículo 115 de esta Constitución 
en materia de reelección de presidentes municipales, regidores y 
síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan protestado 
el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

Décimo Quinto. Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV 
y 83 de esta Constitución entrarán en vigor el 1o. de diciembre 
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de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los 
años 2018 y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá 
el 30 de septiembre de 2024. 

Décimo Sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen 
a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, 
fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación 
del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, 
fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo se-
gundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 
107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la Repú-
blica; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, 
entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas 
secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por 
virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el 
presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso 
la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía consti-
tucional de la Fiscalía General de la República. 

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

Décimo Séptimo. Una vez que entren en vigor las disposiciones de 
este Decreto referidas en el Transitorio anterior, se procederá de la 
siguiente forma: 

I. Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República 
ejerza la representación de la Federación, así como aquellos en que 
haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos 
a los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de 
esta Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, que 

se encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones 
a que se refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse dentro de 
los veinte días hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo 
Federal que realiza la función de Consejero Jurídico del Gobierno. 

Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se sus-
penderán por un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transito-
rio anterior; en cada caso, la suspensión será decretada de oficio por 
los órganos jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos 
procedimientos, y 30 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lu-
nes 10 de febrero de 2014

II. Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procura-
duría General de la República destine para la atención y desahogo 
de los procedimientos a que se refiere la fracción anterior, serán 
transferidos a la dependencia que realice las funciones de Conse-
jero Jurídico del Gobierno. Los titulares de ambos órganos reali-
zarán las previsiones necesarias para que dichos recursos queden 
transferidos el mismo día en que entren en vigor las disposiciones 
señaladas en el Transitorio anterior. 

Décimo Octavo. A partir de la entrada en vigor del presente De-
creto el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miem-
bros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención 
de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. 
El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo 
caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de 
este párrafo. 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, el Procurador General de la República expedirá el acuer-
do de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado 
por el Senado en los términos del párrafo anterior. 
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Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente 
transitorio durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre 
de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos 
libremente por el Procurador General de la República o, en su 
caso, del Fiscal General de la República. La remoción podrá ser 
objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en 
cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en 
el ejercicio de sus funciones. 

Décimo Noveno. A partir de la entrada en vigor de las reformas 
a que se refiere el transitorio Décimo Sexto anterior, los recursos 
humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procura-
duría General de la República pasarán al órgano autónomo que 
el propio Decreto establece. 

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

El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social deberá integrarse dentro de los 
sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presen-
te Decreto. Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros 
por un periodo de dos años, dos por un periodo de tres años, 
dos por un periodo de cuatro años y un consejero presidente por 
un periodo de cuatro años. En caso de que en el plazo referido 
no quede integrado el órgano constitucional referido y hasta su 
integración, continuará en sus funciones el organismo descentra-
lizado denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 

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

El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano 
autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

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

Vigésimo Primero. Los Consejeros del Instituto Federal Electoral 
que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en 
funciones, continuarán en su encargo hasta que se integre el Insti-
tuto Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto 
Transitorio del presente Decreto; por lo que los actos jurídicos 
emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los tér-
minos de la legislación vigente, surtirán todos sus efectos legales. 

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.-

México, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, 
Presidente.- Dip. Mónica García de la Fuente, Secretaria.- Rúbricas.” 

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

Publicación DOF

17/06/14

17/06/14

DECRETO por el que se reforma la fracción III del apartado A 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
para su debida publicación y observancia, expido el presente De-
creto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil catorce.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

DECRETO por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Segundo. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto 
quedarán sin efecto.

México, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, 

Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbri-
cas.”

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

07/07/14

DECRETO por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo 
de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y para su debida publicación y observancia, expido el presen-
te Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil 
catorce.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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i. acuerdos Para una sociedad de derechos y libertades

Seguridad Social Universal
a) Acceso universal a los servicios de salud

Compromiso 1. Para ello, se deben impulsar dos principios de reorganización del sector salud: el de la portabilidad de las coberturas 
para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de 

los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos. 

Iniciativas GPPAN
12 Noviembre 2002.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley General de Sa-
lud. La iniciativa propone sustituir el tradicional sistema de salud, basado en la división de la población en derechohabientes y población 
abierta (no asegurados), por un auténtico sistema universal de protección social. Para ello crea tres tipos de seguros públicos de salud: i) 
para los asalariados del sector privado formal de la economía; ii) para los trabajadores al servicio del Estado; y, iii) para los autoempleado-
res y los desempleados sin acceso a la seguridad social, operado por el Sistema de Seguro de Protección Social en Salud (el llamado seguro 
popular). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 Mayo 2003.

11 Enero 2006.- Dip. Jorge Triana Tena. Que adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de elevar a nivel de garantía 
constitucional el acceso al Sistema de Protección Social en Salud (seguro popular) para las personas que no sean derechohabientes de 
las instituciones de seguridad social. De esta manera se busca dar permanencia a una política considerada como reforma de Estado en 
materia de universalización de los servicios de salud. Congelada.

10 Septiembre 2009.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que reforman los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de la Ley 
General de Salud. La iniciativa tiene por objeto continuar con la protección social de la salud de los mexicanos que no cuentan con ningún 
sistema de seguridad social, es decir, apoyar al programa denominado –Seguro Popular– a través del cual el gobierno federal transfiere 
a los estados los recursos que por concepto de cuota social y aportación solidaria les correspondan, con base en los padrones de familias 
beneficiarias. Ahora el esquema será con base ya no en familias sino por persona afiliada. En ese sentido, se promueve la optimización 
de los recursos que la federación destina al Sistema de Protección Social en Salud. Publicado en el Diario Oficial de la federación el 30 
Diciembre 2009.
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2 Octubre 2012.- Dip. Raquel Jiménez Cerrillo. Que reforma los artículos 89 de la Ley del Seguro Social, 31 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 77 bis 5 de la Ley General de Salud. La iniciativa tiene por objeto impul-
sar la integración operativa de los servicios de salud de carácter público. Para ello propone se imponga la obligación a las instituciones de 
seguridad social -IMSS e ISSSTE así como al Sistema de Protección Social en Salud- de dar servicio en sus instalaciones a los benefi-
ciarios que tengan una emergencia médica o se encuentren imposibilitados por su ubicación geográfica para acudir a un establecimiento 
de la institución o el sistema del que sea beneficiario.

Compromiso 2. Adicionalmente, ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, 
se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra.

Iniciativas GPPAN
9 Diciembre 2008.- Dip. Carlos Augusto Bracho González. Proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley para la Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Establece como obligación de los tres órdenes de gobierno, formular y desarrollar pro-
gramas de nutrición permanentes para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Aprobada 15 Abril 2009.

30 Abril 2009.- Sen. Ernesto Saro Boardman. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General 
de Salud, de la Ley General de Educación y de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de nutrición. La 
iniciativa propone agregar los conceptos de -desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria- así como el de 
-actividad física- en las leyes indicadas; también se propone otorgar facultades a las autoridades para instrumentar programas de combate 
a dichos padecimientos. 

28 Abril 2010.- Dip. Miguel Martínez Peñaloza. Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud. La iniciativa tiene por objeto 
combatir la obesidad, por lo cual propone que la Secretaría de Salud federal recomiende las dietas y los procedimientos que conduzcan a 
que la población consuma los nutrimentos necesarios. Asimismo vigilará y garantizará, en coordinación con la SEP y los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, que los alimentos y bebidas que se brinden o expendan en las escuelas de nivel preescolar, primaria y 
secundaria posean el valor nutricional que coadyuve a una dieta para el óptimo desempeño intelectual, el sano desarrollo y la lucha contra 
la obesidad de los educandos.

25 Abril 2012.- Dip. Dora Evelyn Trigueras Durón. Que reforma los artículos 27 y 115 de la Ley General de Salud. La iniciativa tiene 
por objeto establecer que la SS tendrá a su cargo normar y operar los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos para curar 
la obesidad mórbida. Asimismo, establece que se consideran servicios básicos de salud los referentes a la promoción del mejoramiento de 
la nutrición y los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se apliquen para curar este tipo de obesidad.  
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b) Pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE 

Compromiso 3. Como un primer paso, el programa “70 y más” pasará a ser “65 y más”. Como un segundo paso, se establecerá una cuota 
social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los Mexicanos al cumplir 18 años 

y hasta la edad de 65 años, para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida. 

Iniciativas GPPAN
13 Octubre 2009.- Dip. Gloria Trinidad Luna Ruíz. Proyecto de decreto que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Establece el derecho a una vida digna y de respeto para las personas adultas mayores, así como los instrumentos 
y apoyos necesarios para garantizar los derechos de estas personas. Congelada.

18 Octubre 2012.- Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. La iniciativa tiene por objeto establecer que toda persona de 70 años o más tendrá el derecho a recibir 
un apoyo económico directo, a fin de mejorar sus condiciones de vida. Destaca que para ser beneficiario del monto mensual, el cual será 
equivalente al 50% del SMVDF o a la zona económica que se trate, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) tener 70 años o más 
y ser de nacionalidad mexicana; 2) cumplir con los elementos de residencia correspondientes; 3) darse de baja en caso de ser beneficiario 
de cualquier otro programa federal para adultos mayores; y, 4) no ser pensionado de cualquier otra institución o dependencia. Asimismo, 
establece que la SEDESOL será la encargada de operar y administrar la ejecución de los recursos, así como promover la celebración de 
acuerdos con el objeto de asegurar la equidad y eficiencia en la instauración del apoyo. 

c) Seguro de Desempleo

Compromiso 4. Se establecerá un Seguro de Desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan 
su empleo para evitar un detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita buscar mejores opciones 

para tener un crecimiento profesional y patrimonial. 

Iniciativas GPPAN
12 Febrero 2009.-  Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que reforma la Ley del Seguro Social. La iniciativa pretende 
que los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo en forma temporal tengan acceso a los recursos de su cuenta individual 
de AFORE, buscando el equilibrio entre este nuevo beneficio y la pensión que por ley les corresponde. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 Mayo 2009.

25 Abril 2012.- Dip. Nancy González Ulloa. Que expide la Ley del Seguro de Desempleo. La iniciativa tiene por objeto establecer un 
seguro de protección social a favor del ciudadano mexicano desempleado, por lo que deberá autorizarse una asignación en el PEF que 
garantice derecho al seguro a favor de todas las personas desempleadas. Entre sus disposiciones, destaca: a) la aplicación de la Ley es 
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correspondencia de la STPS; b) el monto del seguro será equivalente a dos veces el salario mínimo general vigente en el DF por cada 
día que se encuentre asegurado y será entregado mensualmente al beneficiario por un lapso de hasta 4 meses; c) para ser beneficiario se 
requiere ser mayor de 21 años, residir en territorio nacional, no percibir otros ingresos económicos, estar en busca de empleo, haber estado 
registrado con anterioridad ante el IMSS o ISSSTE, no haber hecho uso del seguro en los 4 años anteriores y no disponer de propiedades 
en renta, y; d) la STPS está obligada a dar respuesta a los 10 días de haber recibido una solicitud. 

20 Septiembre 2012.- Sen. José María Martínez Martínez. Que expide la Ley General de Seguro de Desempleo. La iniciativa tiene por 
objeto crear el programa social -Seguro de Desempleo- como una oportunidad para garantizar coordinadamente entre los tres órdenes 
de gobierno, acciones que permitan la satisfacción adecuada de los requerimientos mínimos en materia social y económica. Para ello 
propone: 1) facultar a la STPS para programar, dirigir y ejecutar el Seguro de Desempleo, así como para determinar, expedir coordinar 
y gestionar la convocatoria para acceder al Seguro de Desempleo; 2) definir que el Seguro de Desempleo es un programa de protección 
social permanente para los beneficiarios tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de trabajo y al goce de un 
empleo digno y socialmente útil; 3) establecer que los beneficiarios sólo pueden acceder al Seguro de Desempleo durante un plazo no 
mayor a tres meses, cada dos años, siempre que justifiquen ante el SNE el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones conferidas; y, 
4) que el monto del Seguro de Desempleo ascenderá a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona correspondiente, el cual será 
entregado mensualmente al beneficiario; entre otros.

d) Seguro de Vida para Jefas de Familia

Compromiso 5. Se pondrá en marcha un sistema de seguros de vida para Jefas de familia para proteger la seguridad económica
 de sus hijos en caso de fallecimiento. Este seguro también incluirá a los padres jefes de familia 

que se encuentran en la misma circunstancia. 

Iniciativas GPPAN
29 Abril 2010.- Dip. Gabriela Cuevas Barrón. Que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. La iniciativa propone incluir a 
las jefas de familia como sujetos de los programas de asistencia social.

Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza

Compromiso 6. Con el objetivo de terminar con la pobreza extrema, se creará un Sistema Nacional de Programas de Combate
 a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales, y priorizará sus esfuerzos para 

garantizar el derecho universal a la alimentación. Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la 
población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición 

de cuentas. La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta 
prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre. 
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Iniciativas GPPAN
20 Octubre 2009.- Sen. María Beatriz Zavala Peniche. Que adiciona el artículo 134 de la Constitución. La iniciativa tiene por objeto 
garantizar que la asignación y entrega de los apoyos de los programas de desarrollo social por parte de los estados y municipios se rijan 
por normas que inhiban su uso con fines políticos o electorales. Para tal efecto propone crear en los ámbitos estatal y municipal un padrón 
de beneficiarios y una relación oficial con información que garantice su supervisión y evaluación.

2 Octubre 2012.- Diputados Leonor Romero Sevilla, María Beatriz Zavala Peniche y Humberto Castaños Valenzuela. Que expide la 
Ley que establece las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano -Oportunidades-. La iniciativa tiene por 
objeto crear la Ley que establece las bases de coordinación y ejecución del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Para ello 
determina que: 1) el Ejecutivo federal, a través de la Coordinación Nacional del Programa, será responsable de ejecutar, vigilar y realizar 
el seguimiento de las acciones implementadas en el marco del programa; 2) la coordinación nacional será un organismo descentralizado, 
no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica, operativa y administrativa, y estará in-
tegrada por un consejo, un coordinador nacional y un comité técnico; 3) su objetivo será favorecer el desarrollo de las capacidades básicas 
y la generación de oportunidades de las familias en extrema pobreza mediante apoyos asociados a la educación, salud y nutrición, entre 
otras, para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza; y, 4) los mecanismos de coordinación serán entre el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales en la ejecución de la política social.

Educación de Calidad y con Equidad
a) Sistema de Información y Gestión Educativa

Compromiso 7. Se creará el Sistema de Información y Gestión Educativa a partir de un censo de escuelas, maestros y alumnos, que le 
permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita 

una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas. 

Iniciativas GPPAN
23 Julio 2003.- Dip. Eduardo Rivera Pérez. Que reforma la Ley General de Educación, para crear el Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas. La iniciativa pretende fortalecer el federalismo educativo. Con ese propósito reforma los artículos 17, 27 y 48 de la citada 
Ley, y crea el Consejo Nacional de Autoridades Educativas como órgano colegiado, de reflexión, discusión, análisis y propuestas entre las 
autoridades educativas federales y locales, para diseñar, formular, implantar y evaluar las políticas educativas en todo el país. 

25 Septiembre 2008.- Sen. Fernando Elizondo Barragán. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación. 
La iniciativa propone crear un sistema de información que regule los avances y el desarrollo de alumnos, docentes, instituciones y centros 
escolares. Para lo anterior contempla crear un nuevo registro de validación de documentos académicos en el que la federación y los esta-
dos establezcan estándares generales para la obtención, acreditación y revalidación de certificados, constancias, diplomas, títulos y grados 
académicos. Para ello propone modificar los artículos 12, 13, 62 y 64 de la citada norma. Aprobada
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b) Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa

Compromiso 8. Se dotará de autonomía plena al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), consolidando un sistema de 
evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a las necesidades y contextos regionales del país. 

Iniciativas GPPAN
14 Octubre 2003.- Sen. Marco Antonio Adame Castillo. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley 
General de Educación y que contiene proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La iniciativa 
pretende fortalecer la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), dotándolo de mayor independencia y esta-
bilidad en la elección de sus directivos. Propone que la Junta Directiva del Instituto no sea presidida por el Secretario de Educación, sino 
que ésta se conforme de manera plural con representantes del sector. Aprobado y turnado a la Cámara revisora el 5 abril 2006.

30 Octubre 2008.- Diputados integrantes del PAN. Proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación. 
Incluye dentro de las atribuciones exclusivas de las autoridades educativas el fijar los lineamientos generales de carácter nacional para la 
asignación de plazas vacantes y de nueva creación a docentes, mediante la aplicación de exámenes de oposición, mismos que serán sujetos 
a mecanismos transparentes, imparciales y legales, que acrediten la preparación académica y pedagógica del personal para el ejercicio de 
las funciones docentes.

29 Abril 2011.- Dip. María de Lourdes Reynoso Femat. Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación. La iniciativa pre-
tende crear un esquema de incentivos a la calidad de la labor docente, para fortalecer el desempeño educativo. Contempla evaluaciones 
periódicas, con pruebas estandarizadas de aplicación universal que considere los conocimientos y la actualización docente, las aptitudes y 
competencias didácticas. 

10 Agosto 2011.- Dip. Paz Gutiérrez Cortina. Que adiciona una fracción al artículo 12 de la Ley General de Educación. La iniciativa tie-
ne por objeto establecer que se realice de forma periódica y sistemática la evaluación de docentes frente a grupo, de docentes en funciones 
de apoyo técnico pedagógico, así como de directivos y supervisores de escuelas públicas y privadas, que permitan obtener diagnósticos de 
sus competencias profesionales y de su desempeño. Dictamen aprobado.

c) Autonomía de gestión de las escuelas

Compromiso 9. Se robustecerá la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de 

familia,  bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 
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Iniciativas GPPAN
13 Diciembre 2002.- Dip. Alba Leonila Méndez Herrera. Iniciativa de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal para crear el 
Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social. Algunas medidas que plantean son: a) separar los recursos para la asistencia social en dos 
fondos: uno exclusivo para la infraestructura educativa y otro para la asistencia social; b) crear el Fondo de Aportaciones para la Asistencia 
Social, el cual establece una fórmula para la distribución de recursos, integrada por dos grandes apartados: el Índice de Vulnerabilidad 
Social y el Índice de Desempeño de los Programas; y, c) establecer en el Presupuesto de Egresos anual recursos mínimos equivalentes al 
0.44% y 0.37%, respectivamente, de la recaudación federal participable para los fondos de Aportaciones de Infraestructura Educativa y 
de Aportaciones para la Asistencia Social. Finalmente, se determinan mecanismos de transparencia para la asignación de recursos a los 
municipios, destinados a las necesidades sociales y la infraestructura.

17 Noviembre 2005.- Sen. María Guadalupe Cecilia Romero Castillo. Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II del 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 69 del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales; y los artículos 7 y 33 de la Ley General de Educación. La iniciativa propone que se incluya en la Constitución la práctica 
de los valores cívicos como elementos indispensables para el mejoramiento de la sociedad. También propone fomentar la participación 
de la comunidad en el desarrollo y perfeccionamiento de la educación, dando prioridad a la educación cívica. Dictaminada en sentido 
negativo el 21 Diciembre 2006.

22 Marzo 2006.- Dip. Baruch Alberto Barrera Zurita. Que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación. Recursos 
expeditos para Municipios partícipes en la educación básica. La iniciativa reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación 
con el fin de que los ayuntamientos reciban recursos de forma expedita y con oportunidad, para el cumplimiento de sus responsabilidades 
educativas. Asimismo se incluye entre las atribuciones del consejo municipal de participación social ser vínculo entre las demandas de 
la ciudadanía y establecer prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa municipal para el mejoramiento de los 
servicios educativos.

d) Escuelas de Tiempo Completo

Compromiso 10. Se establecerán escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, con el firme mandato de 
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico. En aquellas escuelas que más lo necesiten, se impulsarán 

esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales. 

Iniciativas GPPAN
2 Diciembre 2003.- Sen. Benjamín Gallegos Soto. Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Educación. La iniciativa propone la Jornada Educativa Completa para la educación primaria, de manera que los 
educandos permanezcan un período de alrededor de 8 horas diarias en la escuela, ante lo cual deberán ser alimentados y debidamente 
atendidos con actividades complementarias en la institución educativa. Dictaminada en sentido negativo el 14 Diciembre 2004.
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30 Marzo 2006.- Sen. Benjamín Gallegos Soto. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 38 bis a la Ley General de 
Educación. La iniciativa tiene por objeto mejorar la calidad de la educación y ampliar el horario escolar con una atención integral en la 
educación básica. Por lo tanto propone que la jornada escolar en la educación básica tenga una duración mínima de ocho horas diarias, 
durante la cual se deberá contemplar la alimentación de los educandos, así como la realización de actividades deportivas, culturales y de 
tareas escolares con asesoría del personal docente. Dictaminada en sentido negativo el 21 Diciembre 2006.

8 Noviembre 2007.- Dip. Leticia Díaz de León Torres. Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación. 
Incorpora como una atribución exclusiva de las autoridades educativas locales y federales el establecer escuelas de tiempo completo de 
educación básica y definir sus competencias en los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública.

e) Computadoras portátiles con conectividad

Compromiso 11. Se instrumentará un programa de dotación de computadoras portátiles con conectividad para todos los alumnos 
de 5to y 6to de primaria de escuelas públicas promoviendo la alfabetización digital, adecuando los contenidos educativos al uso de 

tecnología y capacitando al personal docente.

Iniciativas GPPAN
22 Junio 2011.- Dip. María de Lourdes Reynoso Femat. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, 
en materia de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo nacional. La iniciativa tiene por 
objeto asegurar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes, favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento y ampliar sus competencias y capacidades para la vida. Para ello 
propone adicionar una fracción XIII al art. 14 y recorrer el numeral de la actual XIII para quedar como XIV, reformar la fracción VI del 
art. 33 y adicionar un art. 45 bis a la Ley General de Educación.

7 Diciembre 2010.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
La iniciativa propone establecer la documentación y difusión del uso seguro de internet y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación como auxiliares en la investigación y desarrollo de los contenidos educativos.

f ) Crear el Servicio Profesional Docente

Compromiso 12. Se establecerá un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas 
de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, 

se  promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, 
y se establecerá el concurso de plazas para directores
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Iniciativas GPPAN
27 Abril 2006.- Dip. María Viola Corella Manzanilla. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Impulso a la 
Carrera Magisterial. Se reforma la Ley General de Educación para incluir entre las tareas que tiene asignada la SEP, que regule el sistema 
nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica con base en criterios de 
calidad y oportunidad a las reformas curriculares del sistema educativo nacional.

Dip. María de Lourdes Reynoso Femat. Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación. La iniciativa pretende crear un 
esquema de incentivos a la calidad de la labor docente, para fortalecer el desempeño educativo. Contempla evaluaciones periódicas, con 
pruebas estandarizadas de aplicación universal que considere los conocimientos y la actualización docente, las aptitudes y competencias 
didácticas.

g) Fortalecer la educación inicial de los maestros

Compromiso 13. Se impulsará la profesionalización de la educación inicial de los maestros apoyando a las normales para que impartan 
una educación de excelencia, aprovechando los conocimientos y el capital humano de las universidades públicas del país. 

Iniciativas GPPAN
25 Julio 2007.- Sen. Rafael Moreno Valle Rosas. Con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educa-
ción, en materia de educación inicial. Con el objeto de supervisar y homologar los criterios que deben imperar en la educación inicial, la 
iniciativa propone establecer que corresponde a la Federación establecer y fijar los lineamientos de la educación inicial, así como que ésta 
se establezca en los planes y programas de estudio aplicables de manera obligatoria en toda la República Mexicana. Quedó de Primera 
Lectura en la Cámara de origen el 4 Febrero 2009.

4 Abril 2002.- Dip. Oscar Ochoa Patrón. Que reforma el artículo 75 y adiciona los artículos 7, 8, 21, 31, 56 y 67 de la Ley General de 
Educación. La iniciativa incorpora nuevos requisitos para el ejercicio profesional de la docencia, con la finalidad de promover los valores 
de justicia, tolerancia, honestidad y responsabilidad, además de generar una nueva cultura educativa en el país. Con ese propósito prohíbe 
el ejercicio del magisterio a quienes hayan sido acusados en procesos penales. Dictamen aprobado el 14 Abril 2003.

h) Incrementar cobertura en educación media superior y superior

Compromiso 14. Se asegurarán los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos 
al 80% en educación media superior y en al menos 40% en educación superior.

Iniciativas GPPAN
13 Junio 2012.- Dip. Juan José Cuevas García. Que reforma los artículos 3, 4, 65 y 66 de la Ley General de Educación. La iniciativa tiene 
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por objeto incluir como obligatoria, entre la educación preescolar, primaria y secundaria, a la educación media superior. Para esto establece 
tanto derecho como obligación de quienes ejercen la patria potestad, obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos reciban 
educación media superior; además plantea la obligación del Estado de prestar los servicios educativos necesarios.

i) Programa Nacional de Becas

Compromiso 15. Se creará un Programa Nacional de Becas para alumnos de Educación Media Superior 
y Superior, focalizado en una primera etapa en la totalidad de los alumnos provenientes de las familias ubicadas en

los 4 deciles con menos recursos. De igual forma, se impulsará un programa piloto de “beca-salario” en tres estados de la República 
para evaluar su eficiencia, impacto en la deserción y el aprovechamiento escolar que permita determinar el modelo 

más adecuado para generalizarlo gradualmente al resto del país.

Iniciativas GPPAN
13 Junio 2012.- Dip. Juan José Cuevas García. Que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación. La iniciativa 
propone establecer de manera precisa el porcentaje mínimo de becas que están obligados a otorgar los particulares que imparten educa-
ción, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; el cuál deberá ser de por lo menos el 5% del total de la matrícula 
del periodo escolar, en los estudios que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

2 Octubre 2012.- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores. Que adiciona una fracción IX al artí-
culo 33 de la Ley General de Educación. La iniciativa tiene por objeto establecer que las autoridades educativas deberán de desarrollar 
programas bajo el principio de subsidiariedad, a fin de otorgar becas y demás apoyos económicos a los estudiantes de nivel superior.

La cultura como elemento de cohesión social
a) Protección del patrimonio cultural

Compromiso 16. México tiene cerca de cien mil sitios arqueológicos y monumentos históricos. Es necesaria su protección a través 
de una legislación que reconozca las nuevas relaciones entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. 

De igual forma, la adecuada restauración, sobre todo de los sitios arqueológicos, permitirá una vinculación más eficaz entre la cultura 
y la promoción turística detonando el empleo y el desarrollo regional.

Iniciativas GPPAN
26 Septiembre 2002.- Sen. Marco Antonio Adame Castillo. Con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artí-
culos de la Ley de Planeación. La iniciativa plantea instaurar a la Cultura como política de Estado y como elemento fundamental para 
el desarrollo del país. Las medidas para lograrlo son: a) incorporar a la Ley de Planeación los derechos culturales de los ciudadanos; b) 
establecer como criterio básico para la planeación la realización de estudios de factibilidad cultural; c) incorporar el factor cultural como 
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referente en el diseño de los programas que integran el Sistema Nacional de Planeación Democrática; d) tomar como criterio básico para 
elaborar los programas sectoriales el impacto Cultural que generen; y, e) incorporar una Política Cultural en los proyectos de Presupuesto 
de Egresos de la Federación. Turnada a la Cámara Revisora el 30 Abril 2003.

22 Octubre 2002.- Dip. Verónica Sada Pérez. Por la que se reforma el artículo 3° y el artículo 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. La iniciativa promueve un marco de respeto, defensa y promoción de la diversidad cultural. En este sentido, 
eleva a rango constitucional el derecho de los mexicanos de acceder al quehacer cultural y otorga al Congreso la facultad de expedir leyes 
que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, los estados y municipios en esta materia. También permite al Legislativo 
disponer los mecanismos de participación de los sectores social y privado en materia cultural.

22 Abril 2003.- Dip. Eduardo Rivera Pérez. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación. La iniciativa propone establecer 
la obligación de las autoridades de realizar una evaluación cultural de fondo en el diseño y aplicación de las políticas públicas. Ello con el 
propósito de que el Estado cumpla con su obligación de velar por la cultura en México.

22 Abril 2004.- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez. Con Proyecto de decreto que  reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Este proyecto de decreto tiene la finalidad de regular el derecho a la cultura como un derecho fundamental, 
para que deje de ser caracterizado como un derecho difuso, entendiéndose como tal, aquel que pertenece a todos y cada uno de los que 
conforman una colectividad, que se particulariza en torno de un bien, y que al ser lesionado, carece de vías de tutela o protección por falta 
de interés jurídico del colectivo para hacer valer el interés particular. Se considera pertinente adicionar el artículo 4º y no el 3º, ambos 
de la Ley Fundamental, debido a que, de acuerdo al legislador proponente, el derecho a la educación, contenido en el segundo numeral 
mencionado, es una garantía social, referida a las materias laboral y agraria, y el derecho a la cultura es un derecho difuso, esto es, que 
se integrarían en un solo precepto constitucional una obligación del Estado y un derecho subjetivo público. La tendencia de nuestra 
Constitución, es agrupar en el artículo 4º todos aquellos derechos difusos, colectivos y de tercera generación, tal y como sucede con el 
derecho a la salud, la vivienda, a un medio ambiente sano y los derechos de los niños y las niñas.

b) Infraestructura en los estados

Compromiso 17. México tiene una enorme infraestructura cultural (teatros, auditorios, museos, galerías, bibliotecas y otros espacios 
públicos) subutilizada que se renovará para tener espacios dignos para la adecuada difusión de la cultura en todo el país.

Iniciativas GPPAN
28 Noviembre 2002.- Dip. Celita Trinidad Alamilla Padrón. De Ley del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Expedir la Ley que 
regule la organización y funcionamiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como organismo rector de la política cultural 
del país. Congelada.
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30 Abril 2003.- Sen. Guillermo Herbert Pérez. Con proyecto de decreto que expide la Ley General de Cultura. El legislador propone 
que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforme en una Secretaría de Estado, con autonomía de gestión y presupuesto 
propio. Dicha dependencia tendrá a su cargo la regulación del acervo artístico mexicano. Dictaminado en sentido negativo el 21 Diciem-
bre 2006.

c) Educación artística

Compromiso 18. Se introducirán en las escuelas, particularmente en las de horario ampliado, programas de educación artística que 
desarrollen en los alumnos el gusto por la cultura y los ayuden a desarrollar habilidades que mejoren su aprendizaje en otras materias.

Iniciativas GPPAN
29 Abril 2010.- Dip. María de Lourdes Reynoso Femat. Que reforma los artículos 7° y 10 de la Ley General de Educación. La iniciativa 
propone incorporar al sistema jurídico nacional, dispositivos que favorezcan la revalorización social de la educación artística, desde el 
nivel básico hasta el profesional; y que dentro de los objetivos de la educación esté, el de propiciar y desarrollar la creatividad y el aprecio 
por las bellas artes. Así como crear una unidad responsable de impulsar la educación artística al interior de la SEP que pueda establecer 
la formación profesional de docentes en la materia, elabore planes y programas de estudio y la capacitación profesional del magisterio.

d) Estímulos a creadores

Compromiso 19. Se incrementará el número de becas para apoyar a todas las artes, y potenciar el talento y la formación 
de los artistas mexicanos, particularmente de los más jóvenes. Se otorgarán apoyos económicos a las industrias creativas. Asimismo, 

los proyectos vinculados a la ciencia, la tecnología y el arte, que ofrezcan contenidos para nuevas plataformas, recibirán estímulos 
mensuales durante un año.

Iniciativas GPPAN
6 Diciembre 2001.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, y de reformas y adiciones a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. La 
iniciativa propone la abrogación de la Ley de 1970 que dio origen al CONACYT y plantea una nueva Ley Orgánica para el organismo. 
Pretende promover una mejor coordinación y articulación de las decisiones estratégicas de política, programas prioritarios y gasto para 
apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico; optimizar capacidades y recursos; evitar duplicidades temáticas; establecer 
estándares de calidad; y, promover una vinculación más estrecha de las actividades de los centros de estudio e investigación con las prio-
ridades de los sectores productivos y del gobierno. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 Junio 2002.

29 Octubre 2002.- Dip. Silvia Álvarez Bruneliere. Que reforma la Ley General de Educación. La iniciativa propone establecer en el 
artículo 27 de la Ley General de Educación, que el gasto destinado a la educación, ciencia y tecnología alcance la meta del 8% del PIB en 
el 2006. Considera que la medida permitirá realizar cambios sustanciales en la calidad, eficiencia y equidad del servicio.
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e) La cultura como proyección de México en el mundo

Compromiso 20. Se relanzará y articulará, como estrategia de Estado, el proyecto de Institutos de México en el mundo,
aumentando su número, sus programas y alcances, para difundir nuestra cultura en el exterior.

Defender los derechos humanos como política de Estado 
a) Creación inmediata de una instancia federal que permita dar seguimiento a la instrumentación de la reciente reforma en materia 
de derechos humanos.

Compromiso 21. Tal y como ha ocurrido en el caso de la reforma en materia de justicia y de seguridad pública 
y, particularmente, en la instrumentación de los juicios orales, se requiere una instancia que pueda articular y coordinar todos los 

esfuerzos federales y del ámbito local que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma constitucional.

Iniciativas GPPAN
27 Abril 1998.- Dip. José Espina Von Roehrich. Reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Referente a los Derechos que tienen las víctimas de un delito, y defensa de los derechos humanos en agentes antisociales, así como en las 
víctimas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 Septiembre 2000.

15 Diciembre 2005.- Sen. María Elena Cruz Muñoz. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 constitucional; y se adicionan diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La iniciativa 
tiene como objeto facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que dicho órgano pueda garantizar eficazmente la protección de los derechos humanos 
de todo ciudadano. Dictaminada en sentido negativo el 21 Diciembre 2006.

8 Marzo 2007.- Sen. Martha Leticia Rivera Cisneros. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 18, 
89, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa propone fortalecer los ordenamientos constitu-
cionales de referencia para una defensa más efectiva de los derechos humanos. Congelada.

25 Abril 2007.- Dip. Dora Alicia Martínez Valero. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incorpora la figura de los 
derechos humanos, su protección y defensa en todos los sectores previstos en la Carta Magna y el reconocimiento de los tratados interna-
cionales en dicha materia como disposiciones que se encuentran en el mismo nivel constitucional. Precisar la jerarquía constitucional del 
sistema de normas. Facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de 
dichos instrumentos internacionales que violen o vulneren dichos derechos, así como incluir a su titular dentro de los servidores públicos 
sujetos a juicio político y declaración de procedencia. Aprobada y turnada a la Cámara revisora el 23 Abril 2009.
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b) Ley de Reparación del Daño

Compromiso 22. Toda violación de derechos humanos, de acuerdo con el Artículo 1º de la Constitución, 
debe ser reparada, para lo cual se legislará una ley en la materia.

Iniciativas GPPAN
29 Noviembre 1995.- Dip. Alejandro González Alcocer. Reformas los Artículo 10 y 114 de la Ley de Amparo. Con el fin expuesto 
demuestran que debe otorgarse el derecho a los gobernados, víctimas, ofendidos o a quienes tengan derecho a la reparación del daño, de 
ocurrir en demanda de amparo contra actos u omisiones del Ministerio Público, que tengan como consecuencia legal el no-ejercicio de 
la acción penal o su desistimiento.

24 Abril 2000.- Sen. Francisco Javier Molina Ruiz. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 10 de la Ley de Amparo. La 
iniciativa propone reformar la Ley de Amparo para que la víctima o el ofendido de un delito durante la investigación y la secuela del juicio, 
pueda lograr la reparación del daño causado. También se pone al alcance del ofendido los medios de defensa ordinarios y expedita la ac-
ción de amparo, en aras de darle una presencia real y efectiva a la víctima durante el proceso penal. Dictamen desechado el 14 Abril 2004.

29 Septiembre 2004.- Dip. Pablo Alejo López Núñez. Con Proyecto de decreto que  reforma y adiciona el artículo 20 Apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Propone una reforma integral al apartado B, en materia de garantías de las víc-
timas del delito, ampliando el catálogo de derechos de éstas, entre dichas propuestas están las siguientes: A que la víctima u ofendido del 
delito sea informado expresamente del desarrollo del procedimiento penal, así como de la sentencia que se dicte. Reconocer a la víctima 
como parte en el proceso penal, y en el caso de delitos de querella sea considerado como sujeto procesal. Que participe en todas las diligen-
cias que lleve a cabo el órgano jurisdiccional. Que la víctima cuente con la información sobre la disponibilidad de los servicios de atención 
médica y psicológica de urgencia a que tiene derecho. Que la atención médica que reciba la víctima sea hasta su total reestablecimiento 
físico y/o mental. Que se establezca el derecho de la víctima a interponer los recursos que estime procedentes contra las resoluciones. 
Establecer el defensor de la víctima u ofendido del delito. A no ser presionada, intimidada u obligada a ser explorada. Que se le garantice 
la reparación del daño, a través del embargo precautorio de bienes del inculpado o del obligado a dicha reparación.

12 Septiembre 2005.- Dip. Raúl Cavaría Salas. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. Se pretende adecuar los mecanismos legales encargados de regular la reparación del daño, a efecto de 
que lograr que las víctimas del delito no queden desamparadas en cuanto al pago de la reparación del daño, ante la posible insolvencia del 
sentenciado, creando para tal efecto, un Fideicomiso para la Reparación del Daño a las Víctimas del Delito, constituido por el importe 
de las multas accesorias a la pena de prisión, así como de ingresos producto de la venta bienes decomisados y abandonados en procesos 
penales federales. De este modo, se logrará revertir la lamentable situación prevaleciente en la actualidad, en el sentido de que lograr una 
efectiva reparación del daño en favor de la víctima constituye un logro heroico por parte ésta, logro que muchas de las veces no se consigue 
ante las situaciones adversas que lamentablemente tiene que sortear la víctima.
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29 Septiembre 2006.- Dip. Jesús De León Tello. Proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Fortalecer las garantías, en el proceso penal, de la víctima o el ofendido, y para ello: Garantizar que la víctima 
cuente, desde el inicio del procedimiento penal, con una asesoría adecuada a cargo de un abogado con título profesional. Establecer pro-
cedimientos sencillos para hacer efectivas las resoluciones en materia de reparación del daño, así como condicionar el otorgamiento de 
beneficios o sustitutivos penales a favor del reo o sentenciado, a la reparación del daño. Prohibir el careo entre la víctima u ofendido y el 
inculpado, cuando el primero no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho. Otorgar a la víctima u ofendido el derecho 
de impugnar por vía judicial los actos que afecten su derecho a acceder a la justicia penal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 Junio 2008

4 Agosto 2010.- Dip. Javier Corral Jurado. Que expide la Ley Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto regular las acciones colectivas y la tutela de intereses difusos, determina 
las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. La Ley consta de 51 artículos divididos 
en ocho Capítulos, entre los aspectos a destacar se encuentran: 1) La protección de derechos difusos e individuales homogéneos; 2) ins-
taura la figura de tercero perjudicado; 3)la acción colectiva será procedente contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de 
los particulares que hayan violado o amenacen violar derechos o intereses colectivos o difusos, y podrá promoverse durante el tiempo que 
subsista la amenaza o peligro al derecho o al interés colectivo o difuso; y 4) el juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, 
trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto, será competente para conocer las acciones colectivas o de intereses difusos.

c) Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional

Compromiso 23. Para reglamentar el Artículo 29 Constitucional se expedirá una nueva ley 
que permita normar los términos y condiciones de tal suspensión.

Iniciativas GPPAN
7 Octubre 2008.- Dip. Francisco Antonio Fraile García. Proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Establece que los derechos humanos no podrán suspenderse ni restringirse, salvo en los casos y bajo las con-
diciones que la Constitución establece. Que en ningún caso se podrá suspender el ejercicio de aquellos derechos que hayan sido declarados 
como no suspendibles por los tratados internacionales celebrados por México en la materia, y la obligación del Estado de determinar el 
procedimiento que habrá de seguirse para expedir la declaratoria de estado de excepción.

d) Ley Reglamentaria del Artículo 33 Constitucional en materia de expulsión de extranjeros

Compromiso 24. Se creará una nueva ley que reglamente el procedimiento
para que un extranjero pueda ser expulsado del país. 
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Iniciativas GPPAN
25 Marzo 2004.- Sen. Guillermo Herbert Pérez. Que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa propone actualizar el artículo 33 constitucional para darle coherencia con lo establecido 
en el artículo 14 de la Carta Magna, sobre los derechos jurídicos de las personas. Destaca que la actual disposición que permite al Ejecu-
tivo expulsar del país a un extranjero considerado non grato, no contempla la garantía de audiencia establecida en la propia Constitución.

e) Reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Compromiso 25. Se adecuará la actual ley para que sea consistente con la reciente reforma constitucional.

Iniciativas GPPAN
13 Diciembre 2011.- Grupos Parlamentarios en la Cámara de Senadores. Que expide la Ley General para la Protección de los Derechos 
Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales. La iniciativa tiene como objeto desarrollar las bases Constitucionales sobre 
las cuales la Federación y las entidades respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos de quienes infringen la Ley en la 
ejecución de sentencias y medidas penales. Regirá las relaciones entre las autoridades administrativas y judiciales que intervienen en la 
ejecución penal.

f ) Reformas en las Constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Compromiso 26. Se adecuarán los distintos ordenamientos locales para que sean consistentes con la reciente reforma constitucional y 
de esa manera se garantizará, entre otras cuestiones, la autonomía de los organismos locales de derechos humanos.

g) Ley de Atención a Víctimas

Compromiso 27. Este ordenamiento ya ha sido discutido y aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, mereció observaciones por 
parte del titular del Ejecutivo. Además, existe un desacuerdo sobre el procedimiento parlamentario que se llevó a cabo para pasar a su 

publicación. Por ello, se encontrará, cuanto antes, una solución para que esta ley pueda entrar en vigor. 

Iniciativas GPPAN
15 Diciembre 2003.- Dip. Patricia Garduño Morales. Que crea la Ley General de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por 
el Delito, para especificar y dotar de contenido al artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se pretende crear la Ley General para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a efecto de llevar a la legislación 
secundaria, las disposiciones constitucionales en materia de víctimas u ofendidos del delito previstas en el apartado B del artículo 20, para 
proveer en la legislación secundaria algunos instrumentos para hacer efectivos estas derechos, tales como posibilitar la materialización en 
la ley de estructuras jurídicas y materiales para apoyar a las víctimas y ofendidos por el delito, previendo la creación tanto en la Federación 
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como en las Entidades Federativas, una unidad de atención y protección a víctimas y ofendidos por el delito, se plasman en legislación 
secundaria derechos de la víctima que aún estando en la Constitución son de difícil actualización en la práctica. Se busca crear una ley 
que garantice el dar preeminencia a la reparación del daño, a la atención médica y psiquiátrica, a la defensoría y materializar los derechos 
procesales de las víctimas y ofendidos por el delito. Congelada.

24 Abril 2000.- Sen. Francisco Javier Molina Ruiz. Con proyecto de decreto de Ley de Normas Mínimas para Víctimas de Delito, regla-
mentaria del último párrafo del artículo 20 Constitucional. La iniciativa pretende identificar los siguientes cinco derechos fundamentales 
de la víctima de un delito: I) derecho de la víctima o del ofendido a imponerse del estado que guarda el proceso y a recibir la orientación 
necesaria que permita el conocimiento pleno de las circunstancias que le den oportunidad para la reivindicación de sus intereses; II) el 
derecho a que se le repare el daño a la víctima o al ofendido; III) el derecho a que le sean resarcidos sus intereses a la víctima, coadyuvando 
con el representante social; IV) el derecho a que la víctima reciba atención médica de urgencia y; V) el derecho de la víctima o el testigo 
de no carearse directamente con el acusado, cuando aquéllos sean menores de edad.

9 Marzo 2006.- Sen. Rafael Gilberto Morgan Álvarez. Con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Apoyo y Asistencia a 
la Víctima del Delito. La iniciativa propone la creación de un fondo para compensar y reparar, facultativamente a la víctima del delito, tan-
to doloso como culposo, a través del cual se le otorgará un auxilio económico en razón a su situación de urgencia o de extrema necesidad, 
basado en su condición socioeconómica. También plantea la reparación del daño a la víctima que hallándose en las citadas condiciones, 
no sea indemnizada a causa de la insolvencia del sentenciado, operando la subrogación de sus derechos a favor del Estado.

22 Abril 2010.- Senadores Felipe González González, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo Noriega. Proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley Federal de Derechos de las Víctimas del Delito. La iniciativa propone reglamentar la atención y protección integral 
de las víctimas del delito, a través de medidas que le brinden apoyo y asistencia material, médica, psicológica, jurídica y social, para su reha-
bilitación integral, tareas cuya implementación y coordinación estarán a cargo de la PGR. Entre los aspectos destacados: 1) establece una 
definición de -víctima del delito- clasificándola en víctima directa e indirecta, incorporando al ofendido dentro del concepto de víctima; 
2) agrupa los derechos que le atañen a la víctima del delito, detallando lo referente a la asesoría jurídica, a la coadyuvancia con el Minis-
terio Público, a la atención médica y psicológica, y a la reparación del daño; 3) la reparación del daño comprenderá además del quebranto 
económico recibido, de la merma patrimonial sufrida y del padecimiento moral que aqueja a la víctima, la alteración a las condiciones de 
vida y el lucro cesante por razón de equidad; 4) el daño emergente se presenta en la persona o en sus bienes y se configura cuando un bien 
económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. El lucro cesante se presenta cuando un bien económico que debía ingresar en el 
curso regular de los acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima; 5) auxiliar a la víctima del delito federal que se 
encuentre en situación de urgencia o de extrema necesidad, cuya apremiante situación económica la haga más vulnerable frente al delito, 
mediante la entrega en la etapa de la averiguación previa, de un auxilio económico que le ayude a mitigar las pérdidas producidas por la 
victimización; 6) para las víctimas de la delincuencia organizada, se establece el derecho a la compensación, autónomo de la reparación 
del daño, con una atención integral inmediata y absoluta; y 7) para financiar los auxilios económicos y reparar subsidiariamente el daño a 
la víctima no indemnizada por el sentenciado, se propone la creación de un Fondo Federal para el Auxilio y Compensación Económica 
a la Víctima del Delito.
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h) Ley sobre el uso legítimo de la fuerza pública

Compromiso 28. Como sucede en otros países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza pública.

i) Fortalecimiento los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas

Compromiso 29. Los ataques del crimen organizado en contra de defensores de los derechos humanos y de periodistas, requiere de una 
solución de mucho mayor alcance que el actual mecanismo creado en la Secretaría de Gobernación. Por ello, 

se creará una instancia especial en la que participen autoridades y miembros de la sociedad civil organizada, que se aboque a establecer 
los mecanismos de protección acordes con las actuales circunstancias.

Iniciativas GPPAN
12 Octubre 2010.- Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La iniciativa pretende facultar al Congreso de la Unión para que legisle que las autoridades federales puedan conocer los 
delitos del fuero común en materia de agresiones a periodistas y cuando se atente a la libertad de expresión.

15 Marzo 2012.- Grupos Parlamentarios en la Cámara de Senadores. Que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. La iniciativa tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y los estados para instru-
mentar y operar medidas preventivas y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad y seguridad de personas en situación de 
riesgo por la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y de periodismo. Asimismo crea 
el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que el estado atienda su responsabilidad 
fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

j) Derechos de los migrantes 

Compromiso 30. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como un derecho humano. Por lo tanto, se 
defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, luchando en contra de su criminalización, y se implementará la 

misma política para los migrantes extranjeros en nuestro país.

Iniciativas GPPAN
14 Agosto 2002.- Dip. José Carlos Borunda Zaragoza. Iniciativa con proyecto de Ley General de Población. La iniciativa establece una 
regulación en materia migratoria, y crea los instrumentos necesarios para la cooperación y respeto que permitan una frontera más segura. 
Para lo cual propone reformas a la Ley General de Población que estará integrará por seis títulos, en los que se fijaran las disposiciones 
generales referentes a los Registros Nacionales de Población y el Registro Nacional de Ciudadanos; los fenómenos migratorios, (tales 
como migración, inmigración y repatriación). Por otra parte destaca que el Instituto Nacional de Migración se convierta en un órgano 
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desconcentrado, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. Y que le sean conferidas mayores atribuciones, como 
la coordinación de diferentes servicios migratorios, la Unidad de Prevención y Protección de los Migrantes.

27 Abril 2006.- Dips. Rodrigo I. Cortés Jiménez y Adriana González Carrillo. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley sobre Protección de los Derechos de los Emigrantes Mexicanos y de 
los Extranjeros en Territorio Nacional. Ley sobre protección de los derechos de los emigrantes mexicanos y de los extranjeros en terri-
torio nacional. Se expide la Ley sobre protección de los derechos de los emigrantes mexicanos y de los extranjeros en territorio nacional. 
Dicha tiene como objeto dictar las medidas de coordinación y colaboración entre las dependencias encargadas de protección a migrantes, 
establecer las bases para la planeación de acciones en ese sentido y para la participación de las entidades federativas y el Distrito Federal. 
Se define una Política Nacional de protección de emigrantes y extranjeros en territorio nacional, como el garantizar la protección de los 
mexicanos en el extranjero y de extranjeros en territorio nacional, entre otras disposiciones contendidas en la Constitución y el derecho 
internacional sobre derechos humanos. Intersecretarial para la Protección de los Emigrantes Mexicanos y los Extranjeros en Territorio 
Nacional como el instrumento de coordinación del Ejecutivo Federal para proponer, coordinar y dar seguimiento a la política nacional 
en materia de protección de los derechos e intereses de los emigrantes mexicanos y los derechos de los extranjeros en territorio nacional. 
Se definen funciones e integración de dicha Comisión así como la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y las autoridades estatales y municipales. Por último, de conformidad con la Ley de Planeación, el Plan Nacional de De-
sarrollo y los objetivos de la política nacional de protección establecidos en la presente Ley, se formularán los programas de corto, mediano 
y largo plazo. Dictaminada en sentido negativo el 10 Marzo 2009.

29 Abril 2011.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Que expide la Ley que Crea la Comisión Nacional de Emigrantes, y reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de la 
Ley General de Población. La iniciativa propone crear la Comisión Nacional de Emigrantes, como un organismo público descentralizado 
el cual tendrá entre sus objetivos: 1) coordinar y dar transversalidad, integralidad y cohesión a las políticas, programas, estrategias y accio-
nes de la APF en materia de emigrantes; 2) incorporar plenamente a los emigrantes y sus familiares al desarrollo del país; 3) preservar la 
dignidad y el respeto a los derechos de los emigrantes; y 4) promover el ejercicio de los derechos políticos de los emigrantes.

k) Incluir la enseñanza sobre derechos humanos en la educación básica y media

Compromiso 31. Se reformarán los planes de estudio de educación básica para fomentar en los niños
y jóvenes valores y conductas respetuosos de los derechos humanos.

Iniciativas GPPAN
2 Febrero 2006.- Dip. Angel Pasta Muñuzuri. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de educación. Incluir el concepto de Persona en la Constitución. La iniciativa reforma el artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a modificar el término de individuo por el de persona, e incorporar los derechos humanos 
como complemento a la educación que imparta el Estado.
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29 Abril 2011.- Dip. Alba Leonila Méndez Herrera. Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación. La iniciativa tiene por 
objeto introducir en el marco del ramo educativo la enseñanza del conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos; así 
como los valores y actitudes para la prevención del delito.

14 Septiembre 2011.- Dip. Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
y del Código Penal Federal. La iniciativa propone incorporar al –bullying- a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Asimismo, propone que sea obligación de la SEP el fomento y la promoción del conocimiento y respeto por los derechos 
humanos y la cultura de la paz en sus programas educativos.

l) Fortalecer el marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la desaparición forzada

Compromiso 32. Se actualizará el marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente los actos inhumanos y degradantes, 
así como la tortura, la crueldad y la desaparición forzada. 

Iniciativas GPPAN
14 Junio 2006.- Dip. Blanca Gámez Gutiérrez. Que adiciona el artículo 299 Bis al Libro Segundo, Título Noveno, del Código de Justicia 
Militar. La iniciativa propone establecer diversas disposiciones en torno al delito de tortura.

19 Octubre 2010.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del 
Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del Código Federal de Pro-
cedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. La iniciativa propone 
reformas en materia de fuero militar para que los integrantes del Ejército que cometan los delitos de desaparición forzada de personas, 
violación y tortura sean investigados por denuncias anónimas y juzgados por tribunales civiles, con sanciones de hasta 50 años en prisiones 
militares y multas que pueden llegar al medio millón de pesos. Asimismo determina que los militares compurguen su pena en cárceles 
militares, para evitar se contaminen con el crimen organizado y que la policía ministerial deberá proteger a testigos, jueces y víctimas en el 
proceso. Se permitirá que la sociedad haga denuncias anónimas para incentivar la presentación de denuncias contra militares y establece 
que los civiles que cometan desaparición forzada serán encarcelados hasta por 25 años.

6 Abril 2010.- Dip. María Antonieta Pérez Reyes. Que reforma el artículo 215-B del Código Penal Federal. La iniciativa tiene por objeto 
determinar que el delito de desaparición forzada de personas será imprescriptible. Congelada.
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m) Cédula de Identidad Ciudadana y Registro Nacional de Población

Compromiso 33. Con el objetivo de garantizar el derecho a la entidad ciudadana, se analizará la necesidad de establecer los cambios 
jurídicos e institucionales para crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población, asegurando que no se 

utilice con motivos políticos o electorales. 

Iniciativas GPPAN
9 Septiembre 2008.- Sen. Rafael Moreno Valle Rosas. Con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de 
Población. La iniciativa propone crear el Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula Única de Identidad Ciudadana 
y Personal como complementos de las políticas públicas en materia de seguridad. Para ello se reforman los artículos 98, 109 y 111, y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la citada norma. 

9 Febrero 2010.- Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Que reforma el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 86 y 91 de la Ley General de Población. La iniciativa propone identificar cuando los menores sean trasladados 
dentro del territorio nacional o fuera de él, permitiendo elevar el grado de su seguridad frente a la delincuencia organizada, se propone 
establecer las bases para crear el Registro Nacional de Menores de Edad y la Cédula de Identidad del Menor de Edad, adicionando como 
obligación constitucional de los ciudadanos mexicanos inscribir a sus hijos en el citado registro; a su vez, la expedición de esta cédula 
corresponderá a la SEGOB, la cual tendrá una vigencia de tres años.

Derechos de los pueblos indígenas
a) Fortalecimiento de las comunidades indígenas

Compromiso 34. Se llevará a la práctica el reconocimiento efectivo de las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho 
e interés público, que les permitirá manejar recursos públicos, realizar la planeación comunitaria de sus proyectos de desarrollo, 

así como asociarse libremente con otras comunidades o municipios para promover proyectos comunes que impulsen su desarrollo.

Iniciativas GPPAN
14 Diciembre 2002.- Dip. Pablo de Jesús Arnaud Carreño. Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. La iniciativa pretende adecuar la Ley de la Administración Pública Federal a los cambios constitucionales en materia de 
cultura y derechos indígenas aprobados en 2001, sobre todo porque las Secretarías de Estado, departamentos administrativos y entidades 
paraestatales no cuentan con atribuciones para formular políticas públicas en esta materia. Además, reconoce que el Instituto Nacional 
Indigenista se ha convertido en un organismo inoperante e ineficaz por el acumulamiento de atribuciones.
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b) Educación, salud, infraestructura y créditos para los habitantes de las comunidades indígenas como prioridad presupuestal

Compromiso 35. El injusto rezago en el ejercicio de derechos, así como en el acceso a instrumentos para el bienestar económico de la 
población indígena frente al resto de los mexicanos, obliga a que los indígenas y sus comunidades sean una prioridad de Estado y, por 

lo tanto, una prioridad presupuestal. Por ello, se incrementará sustancialmente los presupuestos para que la educación 
y la salud de calidad lleguen a la población indígena. De igual forma, se realizarán inversiones históricas en la infraestructura de sus 

comunidades y para facilitar su acceso al crédito. 

Iniciativas GPPAN
13 Septiembre 2005.- Dip. Evangelina Pérez Zaragoza. Que reforma el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General 
de Desarrollo Social. La iniciativa refiere a la reforma del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2001. 
Dicha reforma mandata un proceso de modificaciones sustanciales a la legislación federal y estatal. Adicionalmente, requiere un proceso de 
reforma institucional donde los tres niveles de gobierno asuman las responsabilidades que les correspondan en materia indígena, a efecto de 
llevar a cabo las acciones necesarias y destinar los recursos suficientes para garantizar los derechos de derivados de dicha reforma constitu-
cional. Por ello, la iniciativa busca que los gobiernos municipales, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal, mediante 
acciones coordinadas impulsen el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo la economía local, el financiamiento 
suficiente y oportuno para proyectos productivos indígenas, encaminados a erradicar las desventajas competitivas y a incorporar nuevas 
tecnologías que hagan más eficientes sus sistemas de producción. Además de proveer lo necesario para apoyar el seguimiento y supervisión 
de dichos proyectos, así como, los elementos necesarios para la organización, capacitación y asistencia técnica de los indígenas.

c) Acceso equitativo a la justicia y a la educación

Compromiso 36. El Estado tiene la obligación de garantizar que la lengua y la cultura indígena no sean una limitante 
para ejercer derechos como el acceso a la justicia y a la educación. Por ello, se garantizará que la población indígena tenga acceso 

a defensores de oficio de calidad y a traductores bilingües para sus procesos de defensa, así como que tengan acceso a una educación 
bilingüe e intercultural de calidad.

Iniciativas GPPAN
19 Diciembre 2006.- Dip. Francisco Antonio Fraile García. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Penal Federal. Incorporar los sistemas normativos indígenas dentro de los elementos que deberá tomar el juzgador al aplicar sanciones 
por delitos cometidos por indígenas, estableciendo los mismos.

19 Diciembre 2006.- Dip. Francisco Antonio Fraile García. Proyecto de Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de 
los Pueblos Indígenas. Establecer como obligación del Estado reconocer y promover el respeto, la preservación, el desarrollo de las co-
munidades locales, y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos 
tradicionales.
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11 Diciembre 2007.- Sen. Andrés Galván Rivas. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La iniciativa tiene por objeto fortalecer a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que se encargue de coordinar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones para los in-
dígenas operados por las secretarías de Estado y demás órganos públicos, así como para intervenir y evaluar estas políticas, con el objetivo 
de cumplir con los principios rectores en la materia. Para ello, se plantea reformar los artículos 2, 9 y 13 y adicionar el 2 bis de la citada 
legislación.

21 Abril 2009.- Sen. Rosalía Peredo Aguilar. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La iniciativa propone modificar la Ley General de Desarrollo Lingüisticos de los Pue-
blos Indígenas para incorporar medidas que faciliten la difusión y captación, sin discriminación, e incluya su difusión masiva en estaciones 
de radio local o regional. Se establece que el Estado deberá asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la 
diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana y destinar un porcentaje del tiempo de que dispone en los medios de comunicación 
concesionados para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura. Aprobada

22 Septiembre 2009.- Sen. María Serrano Serrano. Que adiciona el artículo segundo transitorio del decreto del 18 de julio de 2001, pu-
blicado en el DOF el 14 de agosto del mismo año, por el que se reformaron los artículos 1º, 2º, 4º,18 y 115 constitucionales. La iniciativa 
propone establecer un año, a partir de la publicación en el DOF, para que los estados que no lo han hecho, adecuen su Constitución para 
garantizar la vigencia plena de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, y para que en el mismo plazo, 
procedan a crear a la institución responsable de la política indígena local.

15 Diciembre 2010.- Dip. Lucila del Carmen Gallegos Camarena. Que reforma el artículo 30 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. La presente iniciativa tiene como finalidad contribuir a que las garantías procesales de las personas indígenas, particularmente 
la que se refiere a la asistencia de un traductor, sea eficaz. Estamos seguros que con la aprobación de la misma coadyuvaremos a derribar 
las barreras culturales y lingüísticas que les obstaculizan o impiden el acceso a la justicia, garantizando en la realidad sus derechos funda-
mentales.

9 Febrero 2012.- Dip. Gloria Trinidad Luna Ruiz. Que reforma los artículos 11 y 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. La ini-
ciativa tiene por objeto garantizar a los indígenas el acceso a la justicia en la lengua de que sean hablantes al establecer que el servicio de 
defensoría pública y asesoría jurídica se solicitará al agente del MP cuando se requiera, un intérprete o traductor de lenguas indígenas que 
tenga conocimiento de la lengua y cultura del inculpado.
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ii. acuerdos Para el crecimiento económico, el emPleo y la comPetitividad

Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos
a) Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC)

Compromiso 37. Se dotará a la CFC de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar 
posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición

de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para 
hacerlos efectivos, así mismo se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley.

Iniciativas GPPAN
7 Julio 2004.- Sen. Jorge Zermeño Infante. Con proyecto de Ley Federal para la Competencia Económica y la Competitividad. La 
iniciativa busca proteger los procesos de competencia y competitividad mediante la eliminación de monopolios, prácticas monopólicas, 
estancos, prohibiciones a título de protección de la industria, barreras regulatorias legales y reglamentarias, así como de las restricciones 
y gravámenes que limitan o impidan el libre acceso a la actividad económica y funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y ser-
vicios. La nueva legislación destaca la responsabilidad del Estado de preservar la competitividad económica, generando condiciones para 
el funcionamiento eficiente de los mercados, en particular, para proteger los derechos de propiedad y la igualdad ante la ley. Entre otros 
aspectos propone: a) resolver jurídicamente las cuestiones de constitucionalidad y de legalidad que han sido decretadas por los tribunales; 
b) atender la necesidad de actualizar la normatividad vigente en materia de competencia económica –vigente desde 1992-; y, c) responder 
al interés de los diversos sectores productivos y consumidores del país para el mejoramiento de la competitividad de la economía mexica-
na. Además, está orientada a eliminar los factores que inhiben la competitividad, entre ellos: 1) que el Estado sea proveedor de bienes, 2) 
la sobre regulación y, 3) los intereses de grupo –político o económico.

27 Junio 2005.- Presentada a nombre propio y de los legisladores Raúl Mejía González (PRI), Jorge Luis Hinojosa Moreno (PAN) y 
Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI). Con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Competencia Económica. La iniciativa 
modifica la ley con el fin de actualizarla y fortalecerla como instrumento de modernización de la economía mexicana. Para tal efecto: a)
otorga facultades al Ejecutivo federal para determinar mediante decreto los bienes que podrán sujetarse a precios mínimos; b) le faculta a 
fijar los precios mínimos de determinados bienes para evitar la insuficiencia en el abasto; c) establece candados para evitar prácticas mo-
nopólicas de las empresas; y, d) otorga facultades a la CFC para desincorporar activos de las empresas como medida preventiva y disuasiva. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 Junio 2006.
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25 Octubre 2005.- Dip. Jaime del Conde Ugarte. Que reforma el artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica. La presente 
iniciativa pretende adicionar la Ley Federal de Competencia Económica, reconociendo a ésta como un instrumento jurídico para pro-
teger el proceso de competencia y libre concurrencia, a través de la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Asimismo, se hace referencia a dos controversias 
constitucionales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se falló a favor de dos actos emitidos por los estados 
de Durango y Campeche, en contra de la Comisión Federal de Competencia (COFECO). Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de-
terminó declarar la nulidad de los procesos instaurados inicialmente en contra de estas entidades federativas, porque las recomendaciones 
de la COFECO atentan contra el federalismo, ya que estos estados no actúan como agentes económicos. Publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 Junio 2006.

21 Abril 2009.- Sen. Santiago Creel Miranda. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Competencia Económica. El legislador propone evitar las prácticas monopólicas con el objeto de garantizar la libre concurrencia y la 
competencia. Plantea facultar a la CFC para ordenar medidas cautelares tales como la suspensión de actos o conductas que puedan dañar 
las garantías constitucionales de competencia y concurrencia. Asimismo, propone modificar las sanciones en materia de competencia, 
agilizar la realización de visitas de verificación en materia de competencia económica, nuevas medidas de transparencia y rendición de 
cuentas y criterios claros y precisos por los que deban iniciarse, de oficio, los procedimientos de investigación.

6 Abril 2010.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La iniciativa propone: 1) 
Establecer cuando se considerará que una concentración no tiene por objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre 
concurrencia; 2) Establecer los supuestos para las cuales no se requerirá la notificación de concentraciones; 3) Facultar a la COFECO para 
realizar investigaciones; formular denuncias; solicitar el apoyo de la fuerza pública u otras autoridades federales, estatales o municipales 
para el desempeño de sus atribuciones; ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable 
concentración prohibida; y publicar lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia que las dependencias y en-
tidades deberán tomar en cuenta en el otorgamiento de concesiones, así como en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obras públicas; 4) Determinar que las deliberaciones del Pleno de la comisión deberán contar con los votos de todos los comi-
sionados; 5) Disminuir la duración del encargo del Presidente de la COFECO de seis a cuatro años con posibilidad de reelección por un 
periodo igual, incluso podrá designarse Presidente a cualquiera de los comisionados aún cuando finalice su periodo antes del término de 
cuatro años; 6) Establecer que el informe que deberá rendir el Presidente deberá presentarse más tardar el 31 de marzo del año siguiente a 
la conclusión del período que sé informa; 7) Establecer los requisitos para ser Secretario Ejecutivo del Pleno de la COFECO; 8) Estable-
cer un plazo de 20 días para que las dependencias y entidades remitan la información que les solicite COFECO; 9) Modificar las reglas 
para la realización de las visitas de verificación; 10) Incluir dentro del procedimiento administrativo que realiza la COFECO la realiza-
ción de una audiencia oral; 11) Aumentar el monto de las multas; así como modificar en algunos supuestos la cantidad en SMGVDF a 
un porcentaje de los ingresos del agente económico ya sean ingresos acumulables o gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen 
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fiscal preferente; 12) Sancionar a los agentes económicos que no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos 
del ISR; 13) Determinar que el cumplimiento y la ejecución de las resoluciones de la COFECO se tramitarán por la vía incidental; 14) 
Establecer la procedencia del juicio contencioso administrativo contra las resoluciones dictadas por la Comisión o contra la resolución del 
recurso de reconsideración; 15) Tipificar el delito de prácticas monopólicas, que será perseguido por querella de la COFECO. 

11 Enero 2012.- Sen. Juan Bueno Torio. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 10 y 11 de la Ley Federal 
de Competencia Económica. La iniciativa tiene por objeto fortalecer las facultades de la Comisión Federal de Competencia -COFECO- 
para sancionar aquellas prácticas comerciales anticompetitivas, y a quien las lleve a cabo. Para ello, define como prácticas monopólicas, los 
actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes 
del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas.

b) Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones

Compromiso 38. Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes 
económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades 

de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.

Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial
a) Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador

Compromiso 39. Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas
de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.

Iniciativas GPPAN
27 Abril 2006.- Sen. José Alberto Castañeda Pérez. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de 
Radio y Televisión. La iniciativa propone que la COFETEL pueda cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionadas

20 Agosto 2003.- Sen. Javier Corral Jurado. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 11, 31, 71 y se adiciona un artículo 
21 bis, así como un Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Las reformas pretenden 
regular esta industria para otorgar seguridad jurídica a sus usuarios. Entre las medidas propuestas destacan: i) las concesiones para el uso, 
aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para la radiocomunicación privada con fines de lucro, se licitarán zonificando el 
país en cuadrantes; ii) se requiere permiso de la SCT para operar un servicio de radiocomunicación privada sin fines de lucro; y, iii) se 
faculta a la SCT para aplicar sanciones a quienes operen un servicio de radiocomunicación sin el permiso correspondiente.
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b) Reforzar autonomía de la COFETEL

Compromiso 40. Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula. 

Iniciativas GPPAN
17 Marzo 2005.- Sen. Alfredo Martín Reyes Velázquez. Con proyecto de decreto por el que se propone la creación e integración de la 
Ley Orgánica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La iniciativa propone dotar de una Ley Orgánica a la COFETEL y darle 
estatus de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que le permitan cumplir cabalmente su objetivo y 
garantizar su viabilidad económica y financiera. Dictaminada en sentido negativo el 21 Diciembre 2006.

16 Mayo 2007.- Sen. Federico Döring Casar. Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 9-A; y se adicionan los 
artículos 9-F, 9-G, 9-H, 9-I, 9-J y 9-K de la Ley Federal de Telecomunicaciones. La iniciativa tiene por objeto fortalecer las facultades 
de la COFETEL como órgano regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; asimismo establece mecanismos para la 
rendición de cuentas, competencia, mejores precios, diversidad y calidad de servicios en el sector de las telecomunicaciones en México.

c) Desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones

Compromiso 41. Se garantizará el crecimiento de la red de CFE, los usos óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz 
y el acceso a la banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del Estado.

Iniciativas GPPAN
30 Septiembre 2008.- Dip. Antonio Vega Corona. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 68 y 71 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. Establece como obligación de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones en la prestación de ser-
vicios que requieran el uso, directo o indirecto, de numeración asignada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), 
solicitar los datos mínimos de identificación de los usuarios. Que la recolección, el acceso, la transferencia o cualquier otro tratamiento 
de dichos datos deberá ser protegido de conformidad con la legislación aplicable. La obligación de contar de manera obligatoria con la 
capacidad de informar, a requerimiento de las autoridades administrativas y judiciales competentes, los datos del usuario y la ubicación 
del equipo Terminal, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la COFETEL. Aprobada y turnada al Ejecutivo para 
sus efectos constitucionales el 9 Diciembre de 2008.

d) Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos

Compromiso 42. Se creará una instancia específicamente  responsable de la agenda digital que deberá encargarse de garantizar el acceso 
a internet de banda ancha en edificios públicos, fomentará la Inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina

y Expediente Clínico Electrónico, e instrumentará la estrategia de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos.
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Iniciativas GPPAN
8 Abril 2010.- Dip. Javier Corral Jurado. Que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, y reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Vías Generales de Comu-
nicación y de la Ley Federal del Derecho de Autor. La iniciativa propone: 1) Regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales de radio y televisión; 2) 
Establecer las obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones; 3) Amplía las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en la materia; y 4) Transforma a la COFETEL en un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovi-
suales, integrado por 7 comisionados que durarán en su encargo 7 años y el presidente durará un período de tres años renovable por una 
sola ocasión. Dicho Instituto contará con un secretario ejecutivo, que será designado por el Pleno a propuesta del presidente y tendrá a su 
cargo la administración del Instituto, así como un Consejo Consultivo como órgano propositivo y de opinión relacionado con la promo-
ción y vigilancia de los contenidos del servicio de radio y televisión, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio 
profesional en el campo de los medios de comunicación que serán seleccionados por el Pleno del Instituto, a propuesta de instituciones 
académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento.

e) Competencia en radio y televisión 

Compromiso 43. Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las 
mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio 

difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria
y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de 
mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un 

incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión.

Iniciativas GPPAN
8 Abril 2010.- Dip. Javier Corral Jurado.

f ) Competencia en telefonía y servicios de datos

Compromiso 44. Se reordenará la legislación del sector telecomunicaciones en una sola ley que contemple, 
entre otros, los principios antes enunciados.

g) Adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos

Compromiso 45. La adopción de las medidas de fomento a la competencia en televisión, 
radio, telefonía y servicios de datos deberá ser simultánea.
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Iniciativas GPPAN
8 Abril 2010.- Dip. Javier Corral Jurado.

Promover el desarrollo a través de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
a) Inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología

Compromiso 46. Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB.
El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los 

sectores productivos en la investigación científica.

Iniciativas GPPAN
14 Mayo 2008.- Dip. Eduardo de la Torre Jaramillo, a nombre de todos los Grupos Parlamentarios. Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal 
y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten apli-
cables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado –federación, 
entidades federativas y municipios– destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el 
gasto nacional en este rubro no podrá ser menor de 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e 
instrumentos previstos en la presente ley. Publicado en el Diario Oficial de la Federación.

b) Prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Compromiso 47. Se definirán prioridades, objetivos nacionales y regionales concretos, para estructurar un programa de largo plazo 
para el desarrollo especializado de la ciencia y la tecnología en todo el país. 

Iniciativas GPPAN
14 Mayo 2008.- Dip. Eduardo de la Torre Jaramillo, a nombre de todos los Grupos Parlamentarios. Con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. La iniciativa propone diversas medidas para fomentar 
la innovación científica y tecnológica en el país. Plantea vincular los esfuerzos realizados por el sector científico y tecnológico con 
los sectores productivos y de servicios; facilitar las condiciones para que las universidades, las instituciones de educación superior 
y los centros públicos de investigación puedan vincularse efectivamente con los sectores productivos; y, fomentar a las empresas 
que realicen desarrollos tecnológicos e innovación. Asimismo, propone introducir en la ley el concepto de innovación, crear nuevos 
organismos y herramientas específicas en esta materia, ampliar el objeto de los fondos del PEF para incluir la innovación en ellos, 
permitir que la propiedad intelectual y la normalización se conviertan en instrumentos de fomento innovador y mejorar la capacidad 
institucional de los centros públicos de investigación para responder al desafío de la innovación. Publicado en el Diario Oficial de    
la Federación. 
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c) Investigadores, centros de investigación y patentes

Compromiso 48. Se aumentará el número de investigadores y de centros dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación
y, como consecuencia, se incrementará significativamente el número de patentes.

Iniciativas GPPAN
28 Abril 2009.- Dip. Fidel Antuña Batista. Que reforma la fracción VI del artículo 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología. La iniciativa 
tiene por objeto establecer que el Estado debe apoyar al fortalecimiento de los grupos de investigación científica y tecnológica que lleven 
a cabo las instituciones de educación superior.

Desarrollo Sustentable
a) Transitar hacia una economía baja en carbono 

Compromiso 49. Para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se impulsará la inversión para la investigación
y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica.

Iniciativas GPPAN
8 Noviembre 2007.- Dip. Marco Antonio Peyrot Solís. Proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal. Pretende facultar a la Secretaría de Energía para promover el desarrollo y la utilización de energía de fuentes 
renovables.

1 Agosto 2012.- Dip. Norma Sánchez Romero. Que modifica el artículo 115, fracción V, inciso f ), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto que las leyes que promulguen los congresos estatales así como los reglamentos 
en materia de construcción, materia de regulación de los municipios, deberán prever el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía, así como el ahorro y eficiencia energética en las construcciones.

b) Replantear el manejo hídrico del país. El agua es un recurso estratégico en todo el mundo, México no es la excepción. Su futuro depende 
de su manejo inteligente y sustentable.

Compromiso 50. El agua de lluvia debe ser un recurso, no una amenaza. Por ello, se creará un programa para el impulso
de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial. Asimismo, se concluirán las obras

de control de inundaciones en diversos estados del país.

Iniciativas GPPAN
6 Septiembre 2007.- Dip. Apolonio Méndez Meneses. Proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Incluir la recarga de los acuíferos con agua de lluvia 
limpia, como una de las funciones obligatorias de los municipios, y una de las materias que deberán ser tenidas en cuenta para el desarrollo 
y bienestar social en el Distrito Federal.

18 Septiembre 2007.- Dip. Antonio Medellín Varela. Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La Iniciativa incluye, dentro de los bienes considera-
dos como propiedad de la nación, las precipitaciones pluviales, las cuales podrán ser aprovechadas libremente mediante la infraestructura 
desarrollada para ese fin. El Ejecutivo federal reglamentará su utilización e incluso podrá establecer zonas vedadas, al igual que para las 
demás aguas de propiedad nacional. Faculta a la Comisión Nacional del Agua para identificar, conjuntar, validar y transferir las tecno-
logías generadas por los centros de investigación, particularmente para conformar paquetes tecnológicos que apoyen la capacitación y la 
asesoría técnica sobre captación, tratamiento, almacenamiento y utilización de agua de lluvia. Incluir dentro de los principios que susten-
tan la política hídrica nacional el del aprovechamiento del agua de lluvia, señalando que las aguas pluviales no requerirán concesión para 
su uso, explotación o aprovechamiento. Definir “aguas pluviales”, entendidas como las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales 
(lluvias) acaecidas en todo el territorio nacional.

21 Febrero 2008.- Dip. Silvio Gómez Leyva. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aguas 
Nacionales, General de Asentamientos Humanos, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Establece los concep-
tos de “aguas de escurrimiento superficial”, “aguas pluviales o meteóricas” y de “recarga artificial de acuíferos”. Incluir dentro de las atri-
buciones de la Comisión Nacional del Agua el fomentar y apoyar, en coordinación con las autoridades federales, estatales, del Gobierno 
del Distrito Federal y municipales, las obras de captación y recarga artificial de acuíferos con aguas pluviales, de escurrimiento superficial 
y residuales tratadas, así como la disposición o descarga de éstas al suelo. Establece que para el otorgamiento de autorizaciones, licencias 
o permisos de uso de suelo, construcción o condominios, los interesados deberán presentar ante las autoridades municipales competentes 
sus proyectos de obra para la captación y recarga artificial de acuíferos con aguas pluviales, de escurrimientos superficiales y residuales 
tratadas, así como para la disposición o descarga de éstas al suelo. Asimismo, establecer la obligación de los tres órdenes de gobierno a 
tomar las medidas tendientes a preservar los mantos acuíferos.

Compromiso 51. Se incrementarán las coberturas de agua, drenaje y tratamiento. Se llevará a cabo la revisión y rehabilitación de 115 
presas con alto riesgo, se inspeccionarán  5,000 km de bordos y se realizarán las acciones correctivas correspondientes.

Compromiso 52. Se atenderán de manera prioritaria y oportuna las sequías que afectan el norte y centro del país. Se impulsará el agua 
de mar como fuente de abastecimiento con plantas desalinizadoras. Para llevar a cabo todo lo anterior se impulsará la aprobación de la 

nueva Ley de Agua Potable y Saneamiento y reformar la Ley de Aguas Nacionales. 

Iniciativas GPPAN
27 Abril 2006.- Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
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de la Ley de Aguas Nacionales. La iniciativa persigue tres objetivos fundamentales: 1) incluir en la Ley de Aguas Nacionales el carácter 
de área prioritaria para el desarrollo nacional para la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, que se incorporó ya al 
artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución Política; 2) otorgar el carácter de organismo descentralizado a la Comisión Nacional del 
Agua; y, 3) fortalecer el régimen de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

c) Mejorar la gestión de residuos.

Compromiso 53. Se creará un programa para aumentar la infraestructura para recolectar, separar, reciclar
y aprovechar el potencial de los residuos en todo el país. 

Iniciativas GPPAN
6 Septiembre  2007.- Sen. Rosalía Peredo Aguilar. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales. La iniciativa establece la obligación de las autoridades federales, estales y municipales, a dar tratamiento a las aguas 
residuales de manera previa a su infiltración en el subsuelo o a su descarga en cuerpos receptores. Asimismo, propone que las autoridades 
promuevan la asignación de valor económico y el reúso del agua tratada. Para ello se reforman los artículos 44-47 de la ley de referencia. 
Dictaminada en sentido negativo y devuelta a la Cámara de origen el 24 Marzo 2009.

30 Abril 2008.- Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Aguas Nacionales. Establecer: la obligatoriedad de utilizar agua residual tratada para todo concesionario, permisionario y asignatario, 
donde exista la infraestructura necesaria y la calidad del agua se encuentre dentro de los límites establecidos por las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. Que, sólo en el caso en que la autoridad de agua determine que dicha agua no pueda ser reusada, ya sea por su 
calidad o porque su cantidad excede los requerimientos, deberá utilizarse en la recarga de los acuíferos, principalmente en aquellos con 
sobrexplotación y, en última instancia, en los demás cuerpos receptores de la nación.

11 Diciembre 2008.- Dip. Ernesto Oviedo Oviedo. Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Aguas Nacionales. Faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para verificar y sancionar la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, estatales, industriales y de 
servicios. Incluir al gobierno del Distrito Federal dentro de los obligados a realizar acciones para la prevención y control de la contami-
nación del agua, así como las atribuciones que tendrá la Comisión Nacional del Agua en esta materia.

Realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo
a) Los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la Nación

Compromiso 54. Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad 
de PEMEX como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de Hidrocarburos.
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Iniciativas GPPAN
10 Abril 2008.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. La iniciativa plantea que: 1) PEMEX 
pueda contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo, sin transmitir la propiedad del hidrocarburo, a través de la construc-
ción de refinerías por parte de la iniciativa privada, así como la operación y administración de una red de ductos paralela a la de PEMEX; 
2) se reconfiguren tres refinerías y se construyan cinco o seis refinerías en un plazo de 20 años para atender la demanda nacional de 
petrolíferos; 3) se otorgue a la IP la posibilidad de hacer trabajos de exploración superficial en áreas con posibilidades petrolíferas, previo 
permiso de las autoridades; y, 4) PEMEX debe mantener en todo momento el control sobre las actividades de exploración y desarrollo de 
los recursos petroleros, por lo que las remuneraciones que se establezcan en los contratos en ningún caso concederán la propiedad sobre 
los hidrocarburos y se harán los pagos en efectivo y no en especie. Para ello, se plantean modificaciones a los artículos 2 al 15, 15-A, 15-B 
y 16 de la ley en comento. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 Noviembre 2008.

b) PEMEX como empresa pública de carácter productivo

Compromiso 55. Se realizarán las reformas necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, 
como en el del sector energético y fiscal para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, 

que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria  hasta convertirse en una empresa 
de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una 

empresa productiva de su importancia.

Iniciativas GPPAN
2 Febrero 2006.- Dip. Tomás Trueba Gracián. Que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. La iniciativa pretende reformar la estructura del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (PEMEX) amplian-
do la participación de profesionales expertos en la materia, así como la intervención de la sociedad en la vigilancia de su desempeño. Por 
lo anterior, se propone incorporar al Consejo a representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros y a tres consejeros ciudadanos 
con experiencia técnica, administrativa o financiera, capacidad y prestigio profesional, que desempeñen sus funciones libres de conflictos 
de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos. Los consejeros ciudadanos serán elegidos por las 
dos terceras partes de los Diputados presentes en la Cámara de Diputados. Cabe señalar que el Consejo de Administración, es la última 
instancia de PEMEX, para adoptar determinaciones en lo relativo a su organización interna, presupuestos y programas, financiamiento, 
sistemas de control y vigilancia, normas sobre obras, adquisiciones y suministros, estructura administrativa, sueldos salarios y desarrollo 
de personal; desarrollo tecnológico, protección del ambiente y desarrollo de las actividades industriales conexas y las regiones petroleras.

10 Abril 2008.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto que crea la nueva Ley Orgánica de 
Petróleos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto promulgar una nueva Ley que sustituya la vigente para: a) fortalecer el régimen de 
gobierno corporativo de la paraestatal; b) regular los esquemas de operación y ampliar las posibilidades y alcances de su actuación para 
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hacerla más eficiente; y, c) reforzar y diversificar los mecanismos de control y supervisión. Propone regular a la empresa como un ente 
descentralizado de la administración pública, dotando a los órganos de gobierno con transparencia y autorregulación, por ello considera: 
1) una reestructuración del Consejo de Administración de PEMEX, incorporando cuatro consejeros profesionales propuestos por el 
Ejecutivo federal, de los cuales dos serán de tiempo completo y dos de medio tiempo; 2) la creación de comités técnicos destacando: a) un 
Comité de Transparencia y Auditoría, b) un Comité de Estrategia e Inversiones y c) un Comité de Remuneraciones; 3) liberar a PEMEX 
del régimen supeditado a la SHCP para que adquiera autonomía de gestión. Asimismo, se establece un régimen de gobierno corporativo 
para definir los parámetros de deuda pública programados por la propia paraestatal y realizar por si misma las negociaciones y gestiones 
necesarias para acudir al mercado de dinero y contratar los financiamientos sin la autorización de la SHCP. Establece que PEMEX emita 
bonos ciudadanos (con costo de 100 pesos por bono), a disposición de la población en general a través de las AFORES; aunque los títulos 
no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre la empresa. Con esto se establece que PEMEX pueda realizar adecuaciones 
presupuestarias, además de estar en posibilidades de emplear hasta 10% de sus excedentes de ingresos propios sin autorización de la 
SHCP. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 Noviembre 2008.

c) Multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos

Compromiso 56. Se ampliará  la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una 
reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano.

Iniciativas GPPAN
10 Abril 2008.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones          
de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. La iniciativa tiene por objeto asignar a la Comisión Reguladora de Energía una                
participación más activa dentro de la industria en materia de petroquímicos, gas, productos derivados de la refinación del petróleo, 
así como biocombustibles. En este sentido, se faculta a la Comisión para promover y expedir los términos y condiciones y, en su caso, 
precios por: 1) la distribución y venta en territorio nacional, por parte de PEMEX y sus subsidiarias hacia terceros, de los productos 
que se obtengan por la refinación del petróleo, del gas y petroquímicos básicos; y, 2) por el almacenamiento, transporte y distribu-
ción de biocombustibles que se realice por medio de ductos. Asimismo, la iniciativa plantea establecer un límite para la reelección 
de los comisionados de ese órgano desconcentrado hasta por una sola ocasión por un periodo de cinco años, y disponer que aquellos 
que cubran vacantes duren sólo el tiempo que le faltare al funcionario sustituido. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 28        
Noviembre 2008.

d) Competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos

Compromiso 57. Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, 
petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX. 
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Iniciativas GPPAN
10 Abril 2008.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Misma sinopsis que la anterio

e) Fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Compromiso 58. Se reformarán las leyes reglamentarias para ampliar las facultades y fortalecer al Órgano Regulador, es decir, 
a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir obligaciones que permitan someter a PEMEX a las exigencias de eficiencia

y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo.

Iniciativas GPPAN
10 Abril 2008.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto que crea la Ley de la Comisión del Petró-
leo. La iniciativa tiene por objeto crear un órgano desconcentrado de la SENER denominado Comisión del Petróleo que goce de autono-
mía técnica y operativa en su funcionamiento. Se propone esté constituida por cinco comisionados designados por el Ejecutivo federal, a 
propuesta del secretario de Energía, quienes ejercerían su encargo por un periodo de cinco años de manera escalonada, prorrogables por 
una única ocasión. Su misión es apoyar a la dependencia en sus tareas de planeación estratégica del sector, regulación y supervisión de las 
actividades de exploración y producción, a fin de garantizar la utilización de la tecnología más adecuada para optimizar sus actividades. 
Entre sus facultades se encuentran: 1) otorgar y revocar los permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y 
trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos; 2) realizar visitas de inspección a las instalaciones petroleras; 3) 
requerir a PEMEX la información que considere necesaria; y, 4) sancionar en el ámbito de su competencia las violaciones a la normativi-
dad. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 Noviembre 2008.

f ) PEMEX como promotor de una cadena de proveedores nacionales

Compromiso 59. Se convertirá a PEMEX en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales
y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. 

g) PEMEX como eje de la lucha contra el cambio climático

Compromiso 60. Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que 
desarrolle energías renovables y ahorre energía. 
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Iniciativas GPPAN
10 Abril 2008.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. La iniciativa establece, entre otras cosas, los lineamientos para mantener la plataforma de producción 
en el mediano plazo en lo que se refiere a: a) exploración y desarrollo de recursos prospectivos en las cuencas del Sureste; b) exploración 
de campos abandonados; c) desarrollo de paleocanal de Chicontepec; y, d) exploración y desarrollo de las agua profundas del Golfo de 
México. Para el cumplimiento de lo expuesto propone que sea la SENER la encargada de: 1) conducir, supervisar y autorizar las acciones 
de la industria de exploración, extracción y transformación de hidrocarburos, además de la generación eléctrica y nuclear con apego a la 
legislación ecológica; 2) promover la participación de los particulares en las actividades del sector, sin menoscabo de la rectoría del Estado 
en la materia; 3) otorgar, renovar o cancelar las concesiones a particulares para la exploración extracción y transformación de los energé-
ticos en el territorio nacional; y, 4) regular la aplicación de fuentes alternas de generación de energía. Para ello se apoyará en la instancia 
de nueva creación denominada: Comisión del Petróleo. Se propone modificar el artículo 33 de la ley en comento. Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 Noviembre 2008.

Transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable
a) Nueva Ley de Explotación Minera

Compromiso 61. Se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones
y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente

en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. 
Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión.

Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores 
mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.

Iniciativas GPPAN
11 Diciembre 2003.- Sen. Luis Alberto Rico Samaniego. Que reforma y deroga diversos artículos de la Ley Minera y de la Ley Federal 
de Derechos. La iniciativa pretende establecer que los municipios tengan participación del 40% de los impuestos y derechos que capta la 
Federación por concepto de la actividad minera y energética. Dictaminada en sentido negativo el 27 Abril 2004.

27 Junio 2005.- Dip. Elizabeth Oswelia Yáñez Robles. Que reforma la Ley Federal de Derechos, en materia de minería. Esta iniciativa 
considera indispensable hacer el ajuste correspondiente de las cuotas por los derechos para el aprovechamiento de los minerales, así como 
por el estudio, trámite y resolución de solicitudes de concesión minera, suprimiendo la diferenciación existente actualmente entre conce-
siones de exploración y concesiones de explotación sin reducir los ingresos del erario. Para esto se plantea un ligero ajuste de los derechos 
de minería para desalentar el acaparamiento de concesiones ociosas. Estas modificaciones corresponden a una necesaria actualización de 
la Ley en materia de minería. Estas reformas, que pueden ser tan simples como cambiar el nombre de la Secretaría de Comercio y Fo-
mento Industrial -que ya ni siquiera existe- por el de Secretaría de Economía, hasta la adición de Capítulos enteros, dan mayor impulso 
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al sector pero, sobre todo, aseguran la continuidad de esta rica actividad económica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 
Diciembre 2005.

4 Octubre 2011.- Dip. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de 
la Ley Minera. La iniciativa tiene por objeto brindar mayores facultades y atribuciones a la STPS y la SE para salvaguardar la seguridad 
de los trabajadores, y en especial de los mineros. En ese sentido propone fincar responsabilidad e incrementar las multas a los inspectores 
del trabajo que teniendo conocimiento de que un centro del trabajo, existan condiciones que pongan en riesgo la integridad o vida del 
trabajador no procedan a la inmediata clausura temporal o permanente.

13 Diciembre 2011.- Sen. Ricardo Francisco García Cervantes. Que crea la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón. 
La iniciativa tiene por objeto crear la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón como organismo descentralizado de la 
APF, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 
Tendrá entre sus objetivos el impedir la operación de yacimientos clandestinos; frenar la violación de los derechos humanos y laborales 
de los trabajadores; evitar accidentes que provoquen muertes; y promover y orientar el desarrollo económico sustentable de la minería del 
carbón. 

Transformar la banca y el crédito en palanca de desarrollo de hogares y empresas
a) Banca de Desarrollo

Compromiso 62. Se fortalecerá la Banca de Desarrollo para ampliar el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, así como la innovación y la creación de patentes.

Iniciativas GPPAN
26 Marzo 2009.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley Orgánica de Nacional Financiera; la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos; la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; la Ley Orgánica del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros; la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La iniciativa tiene por objeto fortalecer estructuralmente a la banca de desarrollo 
dotándola de un marco regulatorio más flexible que le permita instrumentar políticas que contribuyan a la creación y preservación de 
empleos e inversiones, sin menoscabo de su patrimonio. Para tal efecto propone, en relación con dicha banca: flexibilizar sus controles; la 
posibilidad de diseñar programas crediticios con riesgos calculados y en proyectos con mayor periodo de maduración; posibilidad de otor-
gar financiamiento urgente para el cumplimiento de obligaciones asumidas; la fusión de NAFIN, BANCOMEXT y el Fideicomiso de 
Fomento Minero en una sola institución que englobe todos los apoyos crediticios gubernamentales; permitir que BANOBRAS financie 
proyectos relacionados con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos.
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22 Abril 2010.- Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, y de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La iniciativa tiene por objeto fortalecer estructuralmente a la banca de desarrollo 
para lo cual propone dotarla de mayor autonomía de gestión y fortalecerla en su operación; flexibilizar su régimen de inversión; liberarla 
de restricciones adicionales y consolidar las instituciones de Banca de Desarrollo que atienden a las empresas de los sectores industrial, 
comercial y de servicios, cómo se ha hecho en otros países.

b) Banca Comercial

Compromiso 63. Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, 
incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, respetando íntegramente los derechos de todos los acreditados actuales.

Así como reducir el costo de los servicios financieros. 

Iniciativas GPPAN
5 Abril 2001.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. De decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. La iniciativa está orientada al fortalecimiento del sis-
tema financiero nacional. Para ello propone: 1) fortalecer la organización y el funcionamiento de las instituciones de banca múltiple y de 
los grupos financieros y, 2) incorporar en los ordenamientos legales las medidas que han probado su eficacia en otros países, para promover 
el sano y equilibrado desarrollo de los mercados financieros nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 Junio 2001.

Transformar el campo en una actividad más productiva
a) Comercialización

Compromiso 64. Se impulsarán medidas que combatan la intermediación y garanticen una adecuada comercialización de los productos 
del campo que se traduzca en mayores beneficios para los productores y mejores precios para los consumidores.

Iniciativas GPPAN
1 Abril 2003.- Dip. José Carlos Luna Salas. Que adiciona el artículo 3 bis y el Capítulo IV, De la Integración y Registro de las Asociacio-
nes Agrícolas, de la Ley de Asociaciones Agrícolas. La iniciativa pretende impulsar el desarrollo de los productores del campo y fomentar 
las actividades de las organizaciones independientes de productores agrícolas. En este sentido, establece las reglas para la asignación de 
recursos al campo y para la operación de las Asociaciones Agrícolas que garanticen su carácter apartidista y no gubernamental.
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b) Productividad

Compromiso 65. Se incrementará la productividad agropecuaria a partir de una política de otorgamiento de crédito oportuno
y a tasas preferenciales a pequeños y medianos productores. De igual forma, se reorientarán  los subsidios para asegurar un apoyo

a dichos productores. Se impulsará el incremento de la tecnología, con particular atención en la modernización de los distritos riego,
y la correcta articulación de cadenas productivas de valor.

Iniciativas GPPAN
17 Abril 2001.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. Con proyecto de Ley de Capitalización de PROCAMPO. La inicia-
tiva tiene por objeto otorgar la certidumbre necesaria para que los apoyos gubernamentales dirigidos al sector rural, agroalimentario y 
forestal, sean seguros y confiables. Propone que se den a conocer entre los productores, de dichos sectores, los apoyos gubernamentales 
que van a estar disponibles en los próximos años a través del Programa de Apoyos Directos al Campo. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 Diciembre 2001.

31 Octubre 2002.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. De Ley Orgánica de la Financiera Rural. La iniciativa crea la nueva 
Financiera Rural como organismo descentralizado del gobierno federal y expide la normatividad para regular su funcionamiento. El nue-
vo organismo no bancario será el encargado de promover un nuevo modelo de financiamiento para el campo por parte del Estado mexi-
cano. Establece a la SHCP como coordinadora sectorial de la Financiera. Asimismo, abroga la Ley Orgánica del Sistema BANRURAL, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986, y decreta la disolución y liquidación de las Sociedades Nacionales 
de Crédito que integran el Sistema BANRURAL. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 Diciembre 2002.

c) Pagos por servicios ambientales

Compromiso 66. El cuidado de las aguas y los bosques requiere la transformación de los esquemas de subsidios en las zonas de menor 
viabilidad agrícola, para reorientarlos al cuidado y recuperación de bosques y cuerpos de agua, fortaleciendo el esquema

de pagos por servicios ambientales.

Iniciativas GPPAN
28 Febrero 2008.- Sen. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán. Con proyecto de decreto reforma diversos artículos de la Ley de Aguas Nacio-
nales. La iniciativa tiene por objeto crear condiciones que propicien un aumento en la recaudación de los derechos por extracción y uso 
de aguas nacionales, así como por descarga de aguas residuales y servicios ambientales vinculados con la gestión del líquido, además de 
asegurar que se les dé un destino adecuado. En este sentido, plantea obligar a los Organismos de Cuenca pertenecientes a la CNA a que 
informen sobre el monto del cobro que realicen dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal, así como establecer como re-
quisito para todo solicitante de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales la presentación 
del RFC, a fin de fortalecer la regularidad fiscal.
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30 Abril 2008.- Dip. Iñigo Antonio Laviada Hernández. Proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. Precisa los conceptos de “ecosistema forestal inducido”, y “ecosistema nativo de forestación”, “ordenación forestal”, 
“plantación forestal comercial”,” programa de manejo forestal sustentable”,”recursos forestales”, “rendimiento sostenido”, “restauración 
forestal”, “rodal”, “saneamiento forestal”, “sanidad forestal”, “servicios ambientales forestales”, “servicios profesionales forestales”, “silvicul-
tura”, “sustentabilidad forestal”, “terreno preferentemente forestal”, “terreno temporalmente forestal”, “unidad de manejo forestal”, “uso 
doméstico”, “vegetación forestal” y “vegetación exótica”.

Aplicar una estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur - Sureste
a) Los estados del Sur-Sureste se han rezagado frente al resto del país en términos de crecimiento económico y desarrollo humano, por ello 
es prioritario que sean integrados al desarrollo nacional y global. Acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste.

Compromiso 67. Esta estrategia incluirá diversas acciones como la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria,
la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, 

turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos 
Usumacinta, Grijalva, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior será mediante una coordinación del Ejecutivo Federal

con los ejecutivos estatales del sur-sureste y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión.

Iniciativas GPPAN
30 Abril 1998.- Dip. Juan Miguel Alcántara Soria. Adiciona un artículo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del 
Impuesto al Activo. Tiene la intención de promover la inversión privada como pivote para detonar la actividad económica de la región 
sur del país para que el flujo de capitales se canalice hacia las entidades federativas que la conforman, y para fomentar la inversión con 
recursos locales; de ahí la necesidad de incentivar en términos de rentabilidad y de mercado estímulos fiscales para inversiones con amplio 
impacto social y económico.

6 Diciembre 2011.- Dip. Carlos Martínez Martínez. Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La iniciativa 
tiene por objeto considerar a los municipios Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután de Chiapas dentro de la franja fron-
teriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país que tienen como IVA el 11%, esto con la 
finalidad de incentivar las inversiones en los municipios y mejorar las condiciones económicas de la región.

Deuda de los Estados

Compromiso 68. Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y 
municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios, regulando el acceso a la fuente de 

pago y a las garantías de la Federación para el endeudamiento subnacional.
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Iniciativas GPPAN
4 Noviembre 2008.- Grupos Parlamentarios en Cámara de Diputados. Que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental. La 
iniciativa establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los tres órdenes 
de gobierno para lograr su adecuada armonización. Propone facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las 
obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 Diciembre 2008.

24 Marzo 2011.- Dip. Mario Alberto Becerra Pocoroba y Josefina Vázquez Mota. Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto regular la deuda pública de las entidades federativas y municipios.

4 Septiembre 2012.- Presidente de la República Felipe Calderón. Que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes 
de gobierno (iniciativa preferente). La iniciativa tiene por objeto homogeneizar la información financiera de los tres órdenes de gobierno 
durante el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos. Para ello propone: 1) la obligación de presentar la información 
financiera correspondiente a las etapas de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, conforme a las normas 
y los formatos que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; 2) que la SHCP y las secretarías de finanzas de los estados 
definan enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera, incluyendo las delegaciones del DF y los municipios; 3) 
publicar por internet cuando menos trimestralmente la información, mismas que además deberá difundirse dentro de los 30 días naturales 
siguientes al cierre del periodo que corresponda conservando en el portal los últimos seis ejercicios fiscales; 4) establecer la obligación 
de incluir a las respectivas leyes de ingresos y presupuesto de egresos, apartados específicos con la información siguiente: a) fuentes de 
los ingresos, b) obligaciones de garantía o pago causante de la deuda pública u otros pasivos, c) las prioridades de gasto, los programas 
y proyectos principales, así como la distribución del presupuesto; y, d) el listado de programas que serán sometidos a evaluaciones del 
desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y la aplicación de recursos; 5) que los gobiernos estatales, mu-
nicipales y delegacionales deberán elaborar y difundir en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que 
expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera; 6) que los poderes legislativos y los 
ayuntamientos, a través de internet, difundan la composición final de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos aprobados, así 
como los calendarios de ingresos y egresos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del presupuesto correspondiente; 7) 
que la presentación de la información financiera y la cuenta pública de la Federación se deberá sujetar a lo dispuesto en la LFPRH y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 8) que las sanciones que se impondrán serán de 2 a 5 años de prisión y multa de 
100 mil a 250 mil SMGVDF a quien de forma dolosa omita el cumplimiento de la Ley, y de 4 a 7 años de prisión y multa de 300 a 500 
mil días de SMGVDF a quien ocasione daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público. 

18 Septiembre 2012.- Dip. José Guillermo Anaya Llamas. Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso a expedir leyes en materia de deuda pública. Asimismo, 
establece los casos para que los estados, municipios y las entidades del sector público puedan contraer obligaciones o empréstitos, tales 
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como: 1) autorización previa por la legislatura estatal mediante ley o decreto, aun tratándose de deuda contratada a corto plazo; 2) que en la 
contratación de empréstitos deberá observarse el principio de equilibro presupuestal; 3) no deberá exceder el 0.5% del PIB estatal del ejercicio 
correspondiente y el total de la deuda acumulada tampoco deberá exceder del 7% del PIB estatal; 4) las garantías se otorgarán única y exclusi-
vamente con recursos derivados de ingresos propios y los provenientes de las participaciones federales; 5) la solicitud presentada a la legislatura 
local deberá ir acompañada de un programa de amortización para el pago principal y de los intereses correspondientes. Finalmente, precisa que 
por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la federación asumirá el pago de la deuda pública que contraten los estados y los municipios.

18 Septiembre 2012.- Dip. José Guillermo Anaya Llamas. Que reforma los artículos 73 y 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso a expedir leyes en materia de deuda pública. Asimismo, establece los 
casos para que los estados, municipios y las entidades del sector público puedan contraer obligaciones o empréstitos, tales como: 1) autori-
zación previa por la legislatura estatal mediante ley o decreto, aun tratándose de deuda contratada a corto plazo; 2) que en la contratación 
de empréstitos deberá observarse el principio de equilibro presupuestal; 3) no deberá exceder el 0.5% del PIB estatal del ejercicio correspon-
diente y el total de la deuda acumulada tampoco deberá exceder del 7% del PIB estatal; 4) las garantías se otorgarán única y exclusivamente 
con recursos derivados de ingresos propios y los provenientes de las participaciones federales; 5) la solicitud presentada a la legislatura local 
deberá ir acompañada de un programa de amortización para el pago principal y de los intereses correspondientes. Finalmente, precisa que 
por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la federación asumirá el pago de la deuda pública que contraten los estados y los municipios.

Realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo.
a) Eficiencia Recaudatoria

Compromiso 69. Se mejorará y simplificará el cobro de los impuestos. Asimismo, se incrementará la base de contribuyente
y se combatirá  la elusión y la evasión fiscal.

Iniciativas GPPAN
17 Diciembre 2003.- Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Con proyecto de decreto por el  que se refor-
man, adicionan y derogan las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Sobre la Renta, del Seguro Social y Federal de Dere-
chos; se expide la Ley del Impuesto a la Comercialización de Bienes y Servicios Específicos; se expide la Ley de los Impuestos a las Ventas 
y Servicios al Público y se establecen diversos Subsidios. La iniciativa forma parte de las propuestas orientadas a lograr una reforma fiscal 
integral, que otorgue mayores recursos al Ejecutivo, fortalezca el federalismo fiscal y simplifique el sistema tributario.

b) Fortalecimiento al Federalismo

Compromiso 70. Se promoverán mayores y mejores facultades tributarias para las entidades federativas y municipios, como la 
ampliación de las atribuciones de control y cobro. En especial se fortalecerá el cobro del impuesto predial

por parte de las autoridades competentes, asimismo se revisará la Ley de Coordinación Fiscal para construir una relación más 
equitativa entre la Federación y las entidades federativas.
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Iniciativas GPPAN
7 Febrero 2012.- Grupos Parlamentarios en la Cámara de Senadores, GPPAN, GPPVEM y GPPRD. Que expide la Ley Federal de 
Coordinación Hacendaria y se abroga la Ley de Coordinación Fiscal. La iniciativa tiene por objeto sustituir la Ley de Coordinación Fis-
cal con la Ley Federal de Coordinación Hacendaria, esto para establecer un nuevo Sistema de Coordinación Hacendaria que contemple 
mecanismos flexibles de colaboración para facilitar la solución a las necesidades del país, buscando la eficiencia, eficacia, y transparencia 
en el ejercicio de los recursos públicos.

c) Eficiencia del Gasto Público y Transparencia

Compromiso 71. Se eliminarán duplicidades de funciones, se compactarán áreas y dependencias de gobierno, y se revisará 
permanentemente el gasto del sector público para mejorar su eficiencia y alcanzar mejores indicadores de desempeño.

Iniciativas GPPAN
24 Octubre 2010.- Dip. Gabriela Cuevas Barrón. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal. La 
iniciativa tiene por objeto establecer un marco legislativo del proceso de fiscalización y transparencia de las transferencias de los recursos 
presupuestales que hace la federación hacia las entidades federativas, los municipios y el D.F., a fin de que se rindan cuentas a la población 
de las acciones se realizan en su beneficio.

d) Fortalecer la capacidad financiera del Estado

Compromiso 72. Se eliminarán los privilegios fiscales, en particular, el régimen de consolidación fiscal. Se buscará reducir el sector 
informal de la economía. Se revisará el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos.

Iniciativas GPPAN
29 Octubre 2002.- Dip. Francisco Guadarrama López. Que reforma los artículos 73, 116 y 117 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa propone eficientar la recaudación fiscal, mediante una mayor participación de los tres órdenes de gobier-
no en el combate a la evasión y en el cobro de las contribuciones. También plantea una revisión integral de la base de contribuyentes, al 
precisar que en México el 90% de los impuestos son pagados por el 10% de la población

e) Revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales, para establecer un sistema eficaz, transparente y progresivo

Compromiso 73. Actualmente existen subsidios que tienen resultados regresivos pues asignan mayores recursos a las personas que más 
tienen. Tan sólo el 13% del gasto público en desarrollo humano llega al 20% de la población con menos ingreso, mientras que 32% 
beneficia al 20% de la población más rica. Algunos ejemplos de estos subsidios se encuentran en el sector energético y en el campo.

No se entregarán más subsidios a la población de altos ingresos.
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iii. acuerdos Para la seGuridad y la justicia

Implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria

Compromiso 74. Se focalizará en los municipios con más violencia del país el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal; 
programas de combate a la pobreza; las Escuelas de Tiempo Completo; el Programa de Empleo para Jóvenes; y la recuperación de 

espacios públicos junto con las comunidades. De igual forma se alinearán todos los presupuestos para la prevención del delito para que se 
convierta en una verdadera prioridad nacional. 

Iniciativas GPPAN
11 Junio 2008.- Sen. Juan Bueno Torio. Con proyecto de decreto por el que reforma la fracción V del artículo 7 y el párrafo tercero del 
artículo 69 de Ley General de Educación. La iniciativa tiene por objeto promover la cultura de la prevención del delito en las institucio-
nes educativas, para reforzar la seguridad de los estudiantes, maestros y padres de familia. Además, busca instaurar escuelas seguras, sin la 
amenaza de las drogas, y con alumnos conscientes de las consecuencias que produce la comisión de un delito.

8 Diciembre 2009.- Dip. Paz Gutiérrez Cortina. Proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. Estable-
cer que la educación que imparta el Estado deberá promoverá el respeto a la ley y la promoción del desarrollo de una cultura por la paz y 
de la cultura de prevención del delito, entre otros valores.

15 Diciembre 2010.- Dip. Enrique Torres Delgado. Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil. La iniciativa tiene por objeto otorgar apoyo para el desarrollo comunitario, el mejoramiento 
del entorno urbano y el rescate de espacios públicos para el fortalecimiento del tejido social y la prevención del delito. Aprobada el 15 de 
Marzo de 2011.

8 Noviembre 2012.- Dip. Sergio González Hernández. Que reforma los artículos 2o. de la Ley de Planeación, 64 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. La iniciativa tiene por objeto agregar como uno de los principios de la planeación del Estado el prevenir el delito, generando pro-
gramas y acciones que fomenten en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas. Asimismo, propone establecer que quienes destaquen en la prevención del delito también podrán ser merecedores del Premio 
Nacional de Mérito Cívico. Finalmente, pretende incluir la prevención del delito entre las actividades que pueden fomentar las organi-
zaciones de la sociedad civil.
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Reformar los cuerpos de policías

Compromiso 75. Se aplicará un esquema de Policías Estatales Coordinadas, en el que las policías municipales se conviertan en policías 
de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, y las policías 

estatales asuman todas las labores de seguridad pública bajo un sistema de homologación de funciones y capacidades. Se impulsará un 
esquema en coordinación con las autoridades municipales.

Iniciativas GPPAN
23 Marzo 2010.- Dip. José Luis Ovando Patrón. Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Policía Federal. La inicia-
tiva propone que la policía federal: 1) Implantará los procedimientos emitidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Parti-
cipación Ciudadana, con el objetivo de que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión de la seguridad pública; 2) 
Establecerá un servicio para la localización de personas y bienes puestos a su disposición; 3) Recibirá los reportes de la sociedad sobre las 
emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento, conforme a los Sistemas Nacionales de Atención de Llamadas de Emergencia 
y de Denuncia Anónima; 4) Incorporará una entidad de consulta y participación de la comunidad, con objeto de: A) Promover la cola-
boración de la ciudadanía en la evaluación de las políticas de seguridad pública y de la Policía Federal; B) Permitir que los ciudadanos 
sugieran medidas específicas y acciones concretas; C) Proponer reconocimientos por mérito o estímulos para los integrantes de la Policía 
Federal; D) Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y E) Que los ciudadanos auxilien a la Policía Federal en el ejercicio de sus 
tareas y participen en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño de su función y, 5) Aplicará las 
políticas públicas de atención a la víctima u ofendido, las cuales deberán prever, al menos los siguientes rubros: A) Atención de la denuncia 
en forma pronta y expedita; B) Atención jurídica, médica y psicológica especializada; C) Medidas de protección a la víctima o ofendido.

9 Noviembre 2010.- Dip. José Luis Ovando Patrón. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa 
tiene por objeto crear mecanismos institucionales para el combate a la delincuencia, para ello propone: i) el establecimiento de un mando 
único en el orden local, exceptuando las correspondientes a los cuerpos básicos de policía de proximidad; ii) regula que las instituciones 
municipales estén bajo el mando del Presidente Municipal, cuando certifiquen condiciones de operatividad; iii) incorpora la facultad del 
Congreso de la Unión para instituir el mando único de las Entidades Federativas y en los cuerpos básicos de proximidad municipal; iv) 
incluye la figura de cuerpo básico de policía de proximidad y se conserva la figura policial de tránsito; v) definir la Plataforma México 
como una infraestructura tecnológica de telecomunicación informática, instalaciones técnicas, equipamiento y en general, toda tecnología 
para garantizar la procuración de una seguridad pública; y, vi) agrega la homologación de los procedimientos de selección de los servidores 
públicos en el ramo. 

Compromiso 76. Se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del 
Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad.
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Iniciativas GPPAN
7 Octubre 2010.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que reforma diversos artículos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (Mando único policial). La iniciativa propone crear el mando único policial subsidiario a efecto de que 
todos los cuerpos policiales de las entidades federativas estén en manos del gobernador de cada entidad. La propuesta adopta el principio 
de corresponsabilidad que establece el apoyo que deben brindarse las instituciones policiales entre sí y permite la existencia de policía 
municipal en la medida que cumpla con condiciones objetivas de desarrollo institucional. 

Implantar en todo el país el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral

Compromiso 77. Para que la justicia se pueda impartir con mayor rapidez, eficacia y transparencia en todo el país, 
se tomarán medidas necesarias tanto a nivel federal como estatal 

para cumplir con las metas y tiempos establecidos.

Iniciativas GPPAN
8 Febrero 2007.- Dip. Edgar Armando Olvera Higuera. Proyecto que expide la Ley del Sistema Federal de Ejecución de Sentencias; 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales; y abroga la Ley que Establece 
las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Regular la ejecución de las sanciones penales y organizar el sistema 
penitenciario en la Republica, aglutinando lo relativo en un solo cuerpo normativo. Crear la figura del juez federal de ejecución de san-
ciones dependiente del Poder Judicial de la Federación, que tendrá a su cargo conocer y otorgar los beneficios de preliberación, libertad 
preparatoria, reducción de la sanción y remisión parcial de la pena; resolver el recurso de reclamación de los internos contra sanciones 
disciplinarias; acordar las peticiones de los internos respecto al régimen y tratamiento penitenciario; y realizar visitas de verificación.

14 Abril 2011.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecu-
ción de Sanciones, y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La iniciativa tiene por objeto impulsar un nuevo es-
quema legal que incluya al Poder Judicial de la Federación a través de jueces especializados que, en su caso, modificarán y determinarán la 
duración de las penas. Es así que el Juez de Ejecución tendrá las siguientes facultades: 1) el otorgamiento de beneficios a los sentenciados; 
y, 2) procurará la reparación del daño a la víctima del delito mediante la tramitación del respectivo procedimiento.

Implantar en todo el país un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos

Compromiso 78. Se creará un Código Penal Único para homogeneizar las causales del delito 
en todo el país y así lograr acciones más coordinadas

y eficaces de las policías y los sistemas de justicia.
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Compromiso 79. Se legislará un Código de Procedimientos Penales Único para todo el país, con la finalidad de establecer elementos 
procesales homogéneos y congruentes con el establecimiento de un sistema penal acusatorio y oral.

Iniciativas GPPAN
22 Septiembre 2011.- Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que expide el Código Federal de Procedimientos Penales. La 
iniciativa tiene por objeto expedir un nuevo ordenamiento en procedimientos penales, con el fin de alcanzar una modernización de la admi-
nistración de justicia que garantice la gobernabilidad generando una justicia accesible, imparcial e igualitaria que cumpla con las exigencias 
del debido proceso de un Estado Democrático de Derecho. Pretende establecer un esquema del debido proceso, respetando el equilibrio de 
los derechos tanto de las víctimas del delito y del imputado, partiendo de los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, inmediación e igualdad. Plantea el desarrollo de los tres grandes elementos procesales propios del sistema penal acusatorio: la 
investigación, la etapa intermedia y el juicio oral y complementa elementos como la vinculación a proceso, el control previo, la figura del 
hecho delictivo y el catálogo de delitos considerados graves por nuestra Constitución. Quedó de Primera en la Cámara de Origen.

Reforma a la Ley de Amparo

Compromiso 80. Se llevará a cabo una reforma integral a la ley de amparo para hacerla compatible  
con las recientes reformas constitucionales.

Reforma integral del sistema penitenciario

Compromiso 81. Se invertirán los recursos necesarios para la construcción de los centros de readaptación social que se requieran
para acabar con el hacinamiento y la convivencia de presos federales y no federales. 

De igual forma, se impulsará un nuevo sistema de cumplimiento de penas de servicios comunitarios 
por delitos menores y con especial énfasis en los presos jóvenes que permitan su readaptación social.

Iniciativas GPPAN
3 Diciembre 2009.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea. Que reforman los artículos 18 y 21 de la Constitución. La iniciativa propone 
que el sistema penitenciario cuente con instalaciones apropiadas de alta, media y mínima seguridad para el internamiento del senten-
ciado, áreas hospitalarias, de trabajo, esparcimiento y condiciones de seguridad y beneficios de preliberación, cumplimiento anticipado 
de la penalidad impuesta y otras actividades. Asimismo que las legislaturas de los estados otorguen la facultad administrativa de los sis-
temas penitenciarios al Ejecutivo o, en su caso, al Poder Judicial, según la capacidad de su estructura, dejando claro que es una función 
administrativa y no jurisdiccional. También establece que la aplicación de los beneficios de reinserción del sentenciado a la sociedad 
no sea considerado como modificatorio de sentencia.
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27 Marzo 2011.- Sen. Sergio Álvarez Mata. Que reforma los párrafos segundo, séptimo y octavo del artículo 18 de la Constitución     
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa propone clarificar la redacción y dar una mejor sistematización del texto cons-
titucional que facilite su correcta interpretación manteniendo las funciones respecto del sistema penitenciario y excluir la posibilidad de 
que se interprete la reinserción social del sentenciado como una función del sistema penal, salvaguardando así las garantías individuales 
de los sentenciados y generando un mejor entendimiento del sistema penal en beneficio de todos.

Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, 
y reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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iv. acuerdos Para la transParencia, rendición de cuentas
y combate a la corruPción

Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables

Compromiso 82. Se instrumentará la reforma preferente aprobada para perfeccionar el sistema de rendición de cuentas
contables en los tres órdenes de gobierno que permitan establecer reglas comunes

y mecanismos homologados para garantizar que los ciudadanos tengan acceso
a toda la información sobre el gasto público.

Iniciativas GPPAN
4 Septiembre 2012.- Presidente de la República Felipe Calderón. Que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes 
de gobierno (iniciativa preferente). La iniciativa tiene por objeto homogeneizar la información financiera de los tres órdenes de gobierno 
durante el proceso de administración y aplicación de los recursos públicos. Para ello propone: 1) la obligación de presentar la información 
financiera correspondiente a las etapas de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, conforme a las normas 
y los formatos que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; 2) que la SHCP y las secretarías de finanzas de los estados 
definan enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera, incluyendo las delegaciones del DF y los municipios; 3) 
publicar por internet cuando menos trimestralmente la información, mismas que además deberá difundirse dentro de los 30 días naturales 
siguientes al cierre del periodo que corresponda conservando en el portal los últimos seis ejercicios fiscales; 4) establecer la obligación 
de incluir a las respectivas leyes de ingresos y presupuesto de egresos, apartados específicos con la información siguiente: a) fuentes de 
los ingresos, b) obligaciones de garantía o pago causante de la deuda pública u otros pasivos, c) las prioridades de gasto, los programas 
y proyectos principales, así como la distribución del presupuesto; y, d) el listado de programas que serán sometidos a evaluaciones del 
desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y la aplicación de recursos; 5) que los gobiernos estatales, mu-
nicipales y delegacionales deberán elaborar y difundir en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que 
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expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera; 6) que los poderes legislativos y los 
ayuntamientos, a través de internet, difundan la composición final de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos aprobados, así 
como los calendarios de ingresos y egresos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del presupuesto correspondiente; 7) 
que la presentación de la información financiera y la cuenta pública de la Federación se deberá sujetar a lo dispuesto en la LFPRH y de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 8) que las sanciones que se impondrán serán de 2 a 5 años de prisión y multa de 
100 mil a 250 mil SMGVDF a quien de forma dolosa omita el cumplimiento de la Ley, y de 4 a 7 años de prisión y multa de 300 a 500 
mil días de SMGVDF a quien ocasione daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público. 

Reforma para ampliar facultades del IFAI

Compromiso 83. Se impulsará una reforma constitucional para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo, con facultades 
ante todos los poderes públicos federales, facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales y de atracción de casos de 

relevancia nacional.

Iniciativas GPPAN
2 Octubre 2012.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández. Que reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto establecer un diseño constitucional sobre las carac-
terísticas fundamentales en el ámbito de transparencia, así como de los órganos encargados de la materia, a fin de que puedan atender de 
manera eficiente y eficaz dicha función. Entre lo propuesto, destaca: 1) otorgar autonomía constitucional al IFAI y a los órganos garantes 
de la transparencia local; 2) establecer las autoridades obligadas o sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales; 3) definir la competencia de los órganos garantes para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos 
por violación al derecho de acceso a la información pública; 4) establecer que las resoluciones de los órganos garantes en la materia serán 
definitivas, inatacables y obligatorias para los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados; 5) facultar a los órganos garantes 
de los diversos ámbitos de gobierno para interponer acciones de inconstitucionalidad; 6) crear un mecanismo opcional de defensa admi-
nistrativa en favor de los particulares, contra las resoluciones de los órganos garantes locales en que les hayan negado su derecho de acceso 
a la información; 7) dotar al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de acceso a la información pública, una ley 
general en materia de protección de datos personales y una ley general de archivos; y, 8) homologación de las características fundamentales 
de los órganos constitucionales autónomos locales, similares a las que se plantean para el órgano autónomo federal.

Compromiso 84. Los órganos estatales serán autónomos, colegiados y especializados en transparencia. 

Iniciativas GPPAN
2 Octubre 2012.- Sen. Laura Angélica Rojas Hernández. Que reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Misma sinopsis.
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Sistema Nacional contra la Corrupción

Compromiso 85. Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una 
Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las 

autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como PEMEX y CFE.

Iniciativas GPPAN
13 Septiembre 2011.- Sen. Ricardo Francisco García Cervantes. Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero, como 
un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Compromiso 86. Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas
autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil

para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción.
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v. acuerdos Para la Gobernabilidad democrática

Gobiernos de Coalición 

Compromiso 87. Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al Presidente la facultad constitucional de optar entre 
gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso, el Presidente 

y su partido construirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar una mayoría estable para 
que ratifique lo siguiente: un programa de gobierno que garantice su ejecución integral o los puntos coincidentes que hayan acordado 

las fuerzas políticas coaligadas; una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa 
y en soporte del programa de gobierno; un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.

Toma de protesta del Presidente el 15 de septiembre

Compromiso 88. La tecnología electoral actual no requiere de lapsos tan largos entre la fecha de la jornada electoral y la toma de 
posición del gobierno electo. Para facilitar el proceso de transición y reducir el periodo de convivencia de un gobierno saliente

y uno entrante, se impulsará una reforma constitucional para adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente de la República, 
con un transitorio que lo programe para 2024.

Partidos Políticos y Elecciones
a) Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político 
en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes. Para lograr estos objetivos, se 
impulsarán las siguientes acciones:

Compromiso 89. Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto 
en tiempos electorales como en tiempos no electorales. 

Compromiso 90. Se impulsará una Reforma Electoral que atienda los siguientes temas: Reducción y mayor transparencia del gasto de 
los partidos; Disminución en el monto de los topes de campaña; Incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: 

1) el rebase de los topes de campaña; 2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; 
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y 3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente 
sanción al medio de que se trate. Revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura 

de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios. Prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción 
electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción. 

Fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito 
con el propósito de inducir y coaccionar el voto. Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, 

que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales.

Iniciativas GPPAN
3 Octubre 2002.- Dip. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere. Que reforma los artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa 
propone reformar el texto constitucional en materia electoral, con el objeto de limitar el monto de los recursos públicos destinados a los 
partidos políticos, eficientar la competencia electoral e incrementar los requisitos para que las organizaciones políticas obtengan y con-
serven su registro.

23 Marzo 2004.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La iniciativa tiene la finalidad de transparentar el uso 
de los recursos públicos en las campañas electorales, reducir su costo, fortalecer las facultades de fiscalización del IFE hacia los partidos 
políticos y unificar los calendarios electorales.

22 Abril 2004.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del título vigésimo 
cuarto del Código Penal Federal. La iniciativa propone sancionar a los partidos políticos que utilicen recursos de procedencia ilícita para 
financiar campañas y precampañas electorales y a los que rebasen los topes de precampaña autorizados por el IFE. 

22 Abril 2004.- Presidente de la República Vicente Fox Quezada. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del título vigésimo 
cuarto del Código Penal Federal. La iniciativa propone sancionar a los partidos políticos que utilicen recursos de procedencia ilícita para 
financiar campañas y precampañas electorales y a los que rebasen los topes de precampaña autorizados por el IFE.

14 Marzo 2006.- Dip. José Antonio Cabello Gil. Que reforma los artículos 177 y 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales. Disminución de financiamiento público  a los partidos políticos. Iniciativa que tiene el objeto de establecer nuevas 
formulas  para la asignación de recursos a los Partidos Políticos para así disminuir los topes de campaña presidencial y mejorar el uso de 
los fondos públicos invirtiendo en el fortalecimiento de la democratización de las estructuras de los partidos. Es decir, que los fondos 
públicos, más que en propaganda y campañas electorales, se invierta en actividades de investigación, formación y capacitación, y en el 
fortalecimiento y la institucionalización de partidos y sistemas partidarios democráticos. La democracia mexicana ha enfrentado diversos 
retos en su proceso de consolidación. El avance hacia una mejor fiscalización y una mayor transparencia del financiamiento a partidos    
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políticos y campañas electorales no sólo beneficiará las finanzas públicas sino que representará un importante paso en el perfeccionamiento 
de nuestras instituciones democráticas. Dictaminada en sentido negativo el 26 Abril 2008.

8 Octubre 2009.- Dip. José César Nava Vázquez. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Modifica la fórmula que 
establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo de 65 a 35 
por ciento la proporción del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, multiplicado por el número total de los ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral, con el propósito de ahorrar recursos para el erario. Eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan 
a los partidos políticos con registro nacional, toda vez que el Instituto Federal Electoral ya destina recursos para este concepto, por lo que 
se duplica el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos. 

11 Marzo 2010.- Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores. Que reforma los artículos 41, 73, 76, 
99, 105, 115, 116, 122 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. La iniciativa propone: 1) 
permitir el registro de candidatos a todos los cargos de elección popular sin la obligación de que un partido político los postule contando 
con el respaldo de por lo menos el 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación correspondiente; 2) establecer 
la elección consecutiva de legisladores federales y locales hasta por un periodo de 12 años, al igual que de ayuntamientos y de los titulares 
delegacionales del DF, debiendo esperar al menos un periodo para estar en posibilidad de volver a ocupar el mismo cargo; 3) estatuir 
que sólo habrá una ley electoral para los ámbitos federal y local aplicada y vigilada por el IFE, quien organizará las elecciones federales y 
locales; sólo el TEPJF podrá resolver las controversias en la materia; los delitos electorales serán exclusivamente del fuero federal por lo 
que sólo el Congreso podrá legislar sobre los mismos; 4) ajustar la fórmula de financiamiento público que reciben los partidos políticos 
para sus actividades ordinarias permanentes, en vez de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 
% del SMVDF, como se establece actualmente, este último se multiplicará por el total de votos válidos emitidos en la última elección 
para diputados federales; 5) modificar el parámetro para determinar el límite máximo de aportaciones individuales para las precampañas 
y campañas, la suma total de aportaciones individuales no podrá exceder anualmente del 30% del tope de financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político. Actualmente se establece que dicho límite no debe exceder el 10% del límite de gastos establecido 
para la última campaña presidencial. Además, se propone que las aportaciones individuales no podrán exceder del 0.1% del tope de finan-
ciamiento público que le corresponda a cada partido; y 6) establecer que los funcionarios públicos podrán manifestar sus ideas y opiniones 
políticas a favor o en contra de partidos, precandidatos y candidatos, siempre que no sea durante su jornada laboral.

30 Noviembre 2010.- Dip. Gastón Luken Garza. Que reforma los artículos 41, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa pretende homologar los calendarios electorales de los estados y el D.F., con el calendario federal, a efecto 
de que las elecciones para elegir al titular del Ejecutivo de las entidades federativas, sean el mismo día.
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Reforma del Distrito Federal

Compromiso 91. Impulsaremos la culminación del proceso de reforma del Distrito Federal. Para ello, se instalará una mesa nacional 
de negociación para acordar sus términos. La reforma comprenderá los siguientes temas: Se definirá el nombre oficial de la Ciudad 

de México que es la capital de la República. Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal. Se revisarán  las facultades del 
Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF. En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de 

gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada 
demarcación. Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República.

Iniciativas GPPAN
20 Abril 2010.- Dip. Gabriela Cuevas Barrón. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto garantizar la coexistencia de los poderes federales que residen en el Distrito Federal 
con los gobiernos locales. Para tal efecto propone: 1) establecer los principios y valores que orientarán la actuación de las autoridades, el 
contenido de las leyes y la interpretación judicial; 2) asegurar el ejercicio eficiente de los derechos y libertades de la persona considerada 
en su individualidad y en su participación colectiva; 3) garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos; y 4) incluir esquemas 
de gobernabilidad democrática en el marco de un sistema de partidos competitivo y ajena a la coincidencia o divergencia de postulados 
políticos de quienes ocupen los poderes federales que residan en el territorio del Distrito Federal, los poderes locales y órganos constitu-
cionales autónomos locales. Congelada.

14 Septiembre 2010.- Grupos Parlamentarios en la Cámara de Senadores. Que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política del Distrito Federal. La iniciativa propone modificar 
el régimen jurídico y la naturaleza del Distrito Federal. Propone entre otros aspectos: 1) suprimir el nombre de Distrito Federal por el de 
Ciudad de México y equipararlo a un Estado de la República; 2) derogar la facultad del Senado de remover al Jefe del Distrito Federal; 3) 
establecer que la Ciudad de México sea la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; 4) establecer que 
el titular del Ejecutivo local tendrá a su cargo la administración pública de la ciudad de México; no podrá durar en su encargo más de seis 
años y sea electo por votación universal; y 5) establecer la conformación del legislativo local, derechos y atribuciones. 

Revisión global de los fueros

Compromiso 92. Se reordenará el marco de fueros para que nadie tenga privilegios.

Iniciativas GPPAN
7 Noviembre 2002.- Dip. Martha Ruth del Toro Gaytán. Que adiciona un párrafo segundo al artículo 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa acota los alcances del fuero constitucional que protege a los servidores públicos, cuando 
éstos cometen delitos tipificados como graves. En este sentido, propone facultar a las instancias judiciales para que procedan penalmente 
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en contra de servidores públicos federales o locales, sin necesidad de declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, 
cuando hayan cometido delitos graves, entre ellos: traición a la patria, homicidio, genocidio, delincuencia organizada, del orden patrimo-
nial o federal.

9 Diciembre 2004.- Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno. Con Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 112 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pretende reformar el artículo 112 constitucional, a efecto de clarificar el 
alcance del fuero, cuando el servidor público investido de esta protección constitucional se encuentra separado de su encargo por virtud 
de una licencia, estableciéndose que en este caso no será necesario la declaración de procedencia respectiva por parte de la Cámara de 
Diputados, para que dicho servidor público pueda quedar inmediatamente a disposición de las autoridades competentes por su probable 
responsabilidad en la comisión de conductas ilícitas. Es decir, el fuero deja de tener efecto, durante el tiempo en que el servidor público 
goce de licencia.

5 Enero 2005.- Dip. José Sigona Torres. Con proyecto de decreto, que  reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Con la finalidad de lograr clarificar el alcance del llamado fuero, así como su 
ámbito personal de aplicación, y con ello evitar interpretaciones excesivas de esta protección constitucional que propicien impunidad, se 
propone: Reformar el artículo 61 constitucional a efecto de precisar dentro del texto constitucional, que la inviolabilidad por las opinio-
nes que manifiesten en el desempeño de sus cargos los Diputados y Senadores, será aplicable también a sus suplentes, siempre y cuando 
éstos últimos se encuentren en el ejercicio del encargo. Reformar el artículo 111 constitucional, a efecto de precisar en dicho precepto 
constitucional, que la Cámara de Diputados, deberá de emitir la declaración de procedencia respectiva, como requisito previo para poder 
proceder penalmente en contra de los suplentes de los servidores públicos que gozan de fuero, siempre y cuando éstos estuviesen en el 
ejercicio del encargo.

8 Febrero 2005.- Dip. Sergio Penagos García. Con proyecto de decreto que  reforma el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de clarificar el alcance del llamado fuero de no procesabilidad que gozan determina-
dos servidores públicos, se pretende reformar el artículo 112 constitucional a fin de precisar que no se requerirá declaración de procedencia 
de la Cámara de Diputados por la probable comisión de un delito por parte de alguno de los servidores públicos a que hace referencia el 
párrafo primero del artículo 111 constitucional, cuando este se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto

22 Febrero 2007.- Dip. Carlos Alberto Navarro Sugich. Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Limita la figura del fuero constitucional a la mera protección de la función y no 
de la persona, excluyendo de este privilegio los casos de flagrancia y precisando que, por lo que hace al legislador, concluye cuando se sepa-
ra de sus funciones por cualquier motivo. Lo anterior también será aplicable a gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, acusados por 
la comisión de delitos federales. Precisar que en asuntos de cualquier naturaleza distinta a la penal no se observara la protección procesal 
planteada en materia penal como se señala en líneas anteriores.



535

27 Enero 2010.- Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez. Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto modificar el régimen de inmunidades de los funcionarios a efecto de: 
1) determinar que los diputados y senadores gozarán de inmunidad parlamentaria desde el momento en que tomen protesta y hasta la 
conclusión del periodo para el que fueron electos, siempre que se mantenga en funciones; 2) establecer la pérdida temporal del fuero 
durante el tiempo en que se conceda licencia para separarse del cargo, recuperándola cuando se reincorpore a sus funciones; 3) incluir 
dentro de la inmunidad parlamentaria las expresiones y votos de los legisladores y, 4) facultar a diputados y senadores para renunciar al 
fuero constitucional y la inmunidad parlamentaria a fin de hacer frente a cualquier causa que se les impute, con la posibilidad de continuar 
desempeñando su cargo en tanto no reciba sentencia condenatoria, la cual tendrá como resultado la cesación de los efectos de la inmuni-
dad procesal únicamente para las actuaciones de las causas imputadas, subsistiendo frente a las demás autoridades dicha inmunidad del 
funcionario, servidor público o legislador. 

27 Enero 2010.- Sen. Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez. Que reforma los artículos 61 y 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto modificar el régimen de inmunidades de los funcionarios a efecto de: 
1) determinar que los diputados y senadores gozarán de inmunidad parlamentaria desde el momento en que tomen protesta y hasta la 
conclusión del periodo para el que fueron electos, siempre que se mantenga en funciones; 2) establecer la pérdida temporal del fuero 
durante el tiempo en que se conceda licencia para separarse del cargo, recuperándola cuando se reincorpore a sus funciones; 3) incluir 
dentro de la inmunidad parlamentaria las expresiones y votos de los legisladores y, 4) facultar a diputados y senadores para renunciar al 
fuero constitucional y la inmunidad parlamentaria a fin de hacer frente a cualquier causa que se les impute, con la posibilidad de continuar 
desempeñando su cargo en tanto no reciba sentencia condenatoria, la cual tendrá como resultado la cesación de los efectos de la inmuni-
dad procesal únicamente para las actuaciones de las causas imputadas, subsistiendo frente a las demás autoridades dicha inmunidad del 
funcionario, servidor público o legislador.

29 Abril 2010.- Dip. José Antonio Arámbula López. Que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa propone acotar la figura del fuero constitucional. 

28 Octubre 2010.- Sen. Lázara Nelly González Aguilar. Que reforma los artículos 94 y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La iniciativa propone establecer los límites del fuero constitucional y dejar al Poder Judicial la decisión sobre la pro-
cedencia o no de sujetar a un legislador a proceso penal bajo argumentos jurídicos y no políticos.

13 Septiembre 2011.- Dip. Gastón Luken Garza. Que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política. La iniciativa tiene por 
objeto establecer límites al fuero de no procesabilidad de los servidores públicos, de tal manera que no se necesitará de la declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuando sea sorprendido en flagrancia cometiendo un delito conside-
rado como grave del orden federal o local, ya sea en el ejercicio de sus funciones o cuando se encuentre de licencia.
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6 Septiembre 2012.- Dip. Homero Ricardo Niño de Rivera Vela. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto eliminar la representación proporcional en el Congreso de la Unión. 
La Cámara de Diputados estaría constituida por 300 diputados de mayoría relativa y la Cámara de Senadores por 98 legisladores, distribuidos 
de la siguiente manera: 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa y 32 senadores por el principio de primera minoría. Asimismo, 
propone eliminar el fuero constitucional de los servidores públicos y puedan ser sujetos de procedimiento y proceso penal durante su encargo. 

Leyes reglamentarias de la reforma política

Compromiso 93. Para poder instrumentar plenamente la nueva reforma política, se aprobarán las siguientes leyes:
Ley reglamentaria de candidaturas independientes.

Ley reglamentaria de iniciativa ciudadana.
Ley reglamentaria de iniciativa preferente.

Ley reglamentaria de la consulta popular.

Revisar la reelección de legisladores

Compromiso 94. Se revisará la reelección de legisladores.

Iniciativas GPPAN
20 Marzo 2002.- Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de loa E.U.M. La iniciativa actualiza algunas de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo, para fortalecer su papel en 
el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano. Además, a) pretende permitir la reelección hasta por tres periodos consecutivos de 
los diputados federales, y por un periodo inmediato de los senadores y diputados locales; b) ampliar el segundo periodo ordinario de sesio-
nes para que inicie el 1 de marzo y concluya el 30 de junio. c) adelantar al 15 de octubre la fecha de entrega del proyecto de Presupuesto de 
Egresos y la Ley de Ingresos del Ejecutivo; d) adelantar la fecha de entrega de la Cuenta Pública a los primeros 10 días de abril –se hace 
en los primeros 10 días de junio-; f ) regular el proceso para cubrir vacantes de diputados federales y senadores; g) permitir la creación de 
Comisiones especiales de investigación sobre cualquier asunto de interés nacional, previa solicitud de la cuarta parte de los integrantes de 
la Cámara baja o de la mitad de la Cámara alta. Además, h) fortalecer las facultades de control y supervisión de los ingresos y egresos de 
los poderes y órganos autónomos federales; i) establecer un servicio civil de carrera en el Poder Legislativo.

4 Febrero 2004.- Dip. Germán Martínez Cázares. Con proyecto de decreto que  reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juicio ciudadano a representantes del Congreso de la Unión. Propone establecer la 
reelección inmediata o consecutiva de los diputados y senadores. Para el caso de los senadores propietarios o los suplentes que hubieren 
estado en ejercicio podrán ser electos para un periodo consecutivo. Para el caso de los diputados propietarios o los suplentes que hubieren 
estado en ejercicio podrán ser reelectos hasta en tres periodos consecutivos.



537

27 Abril 2004.- Dip. Tomás Antonio Trueba Gracian. Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. La presente iniciativa tiene como finalidad eliminar de nuestra Carta Magna la prohibición que existe respecto al 
hecho de permitir la reelección inmediata de los integrantes de los ayuntamientos.

12 Abril 2005.- Dip. Salvador Márquez Lozornio. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 y el segundo párrafo de la frac-
ción II del artículo 116 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa va encaminada a establecer 
la reelección inmediata para Diputados, Diputados Locales y Senadores, estableciendo un procedimiento específico para el caso en 
concreto. 1. Que como una etapa inicial, la reelección inmediata se establezca acotada a un plazo de 12 años, tanto para senadores como 
para diputados; dicha limitación que se propone, es con la finalidad de promover nuevos cuadros parlamentarios que renueven, con sus 
aportaciones, el ambiente y la acción legislativos con lo que se guardaría un equilibrio entre la experiencia y las nuevas ideas. 2. Que la 
reelección legislativa inmediata de legisladores de representación proporcional no se dé nuevamente mediante el sistema plurinominal. 
Por otra parte, se plantea disponer en el artículo 116 constitucional, relativo al régimen de los estados, que los diputados propietarios a las 
legislaturas de los estados, o los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrán ser reelectos para el periodo inmediato en los términos 
que señalen las constituciones de los estados.

24 Noviembre 2005.- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés Que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Reforma el artículo 59 y deroga el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de establecer que los legisladores podrán ser reelectos de forma inmediata por un periodo 
para los senadores y hasta tres periodos consecutivos para los Diputados, así mismo acota a que los legisladores propietarios, o suplentes 
que hayan estado en ejercicio, no podrán ser electos para el siguiente periodo inmediato con el carácter de suplentes. Por lo que respecta a 
derogar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 va encaminado a las legislaturas estatales para que en éstas también se pueda 
dar la reelección legislativa. 

24 Noviembre 2005.- Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés Que reforma los artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Reforma el artículo 59 y deroga el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de establecer que los legisladores podrán ser reelectos de forma inmediata por un periodo 
para los senadores y hasta tres periodos consecutivos para los Diputados, así mismo acota a que los legisladores propietarios, o suplentes 
que hayan estado en ejercicio, no podrán ser electos para el siguiente periodo inmediato con el carácter de suplentes. Por lo que respecta a 
derogar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 va encaminado a las legislaturas estatales para que en éstas también se pueda 
dar la reelección legislativa.

6 Noviembre 2007.- Sen. Juan Bueno Torio. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto permitir la reelección de senadores para un segundo periodo 
consecutivo, de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos por una sola ocasión y de diputados federales hasta 
por tres periodos consecutivos. La finalidad es proveer al Poder Legislativo y a los gobiernos locales de equipos de trabajo profesionales 
y expertos en sus materias. 
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6 Noviembre 2007.- Sen. Juan Bueno Torio. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto permitir la reelección de senadores para un segundo periodo 
consecutivo, de presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos por una sola ocasión y de diputados federales hasta 
por tres periodos consecutivos. La finalidad es proveer al Poder Legislativo y a los gobiernos locales de equipos de trabajo profesionales 
y expertos en sus materias.

9 Julio 2008.- Sen. Beatriz Zavala Peniche. Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa propone modificar la integración actual del Congreso para quedar como sigue: 400 diputados 
federales y 112 senadores. Del total de diputados, 300 se elegirían por el principio de mayoría relativa (MR) y 100 por representación 
proporcional (RP), con opción de reelección hasta por dos periodos consecutivos. Del total de integrantes del Senado, 96 se elegirían por 
MR (dos por cada entidad federativa), 32 asignados a la primera minoría (uno por cada entidad) y 16 de RP, con opción de reelección 
hasta por un periodo consecutivo. Para ello modifica los artículos 52-54, 56 y 59 de la Constitución.

16 Julio 2008.- Dip. Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorpora el principio de reelección de los legisladores del Congreso de la Unión, 
pudiendo ser reelectos los Senadores hasta en dos periodos y los Diputados hasta en cuatro. Asimismo, que se determine la forma en que 
se podrá ejercer este derecho y los casos en que no procederá. 

16 Julio 2008.- Dip. Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Incorpora el principio de reelección de los legisladores del Congreso de la Unión, 
pudiendo ser reelectos los Senadores hasta en dos periodos y los Diputados hasta en cuatro. Asimismo, que se determine la forma en que 
se podrá ejercer este derecho y los casos en que no procederá.

23 Mayo 2012.- Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy. Que reforma los artículos 52, 53, 54, 56 y 59 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. La iniciativa tiene por objeto reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 500 a 400 
legisladores, a efecto de contar únicamente con 100 diputados de representación proporcional y conservando los 300 electos por mayoría 
relativa. Asimismo busca reducir el número de senadores de 128 a 96 legisladores, eliminando también los electos por representación 
proporcional. Finalmente establece la reelección legislativa indefinida.

9 Octubre 2012.- Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza Que reforma los artículos 59, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 
116 y el segundo párrafo de la fracción I Base Primera del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. La iniciativa tiene por objeto establecer el principio de reelección para los diputados federales, senadores y diputados de la ALDF 
hasta por un periodo de 12 años consecutivos.
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Medios de Comunicación

Compromiso 95. Para transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, se 
creará una instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios 

de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del 
acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública en 

proporción a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a protección civil o salud. 
De igual forma, se dará cumplimiento al artículo tercero transitorio de la reforma constitucional 

del 13 de noviembre de 2007, para garantizar el derecho de réplica.

Iniciativas GPPAN
29 Abril 2011.- Dip. Javier Corral Jurado. Que expide la Ley Federal de Comunicación Gubernamental. La iniciativa busca crear el 
marco legal secundario para regular y dar certeza al manejo de la publicidad gubernamental. Establece: i) reglamentar la producción, 
asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental en los diferentes medios de comunicación; ii) 
determina las obligaciones de los sujetos regulados en cuanto al uso de los recursos utilizados para la comunicación gubernamental, con 
el fin de que la ciudadanía esté informada de los montos presupuestales destinados, los programas de comunicación, la distribución del 
gasto, los contratos celebrados y los pagos realizados.; iii) define los contenidos de la comunicación gubernamental y establece que ésta 
deberá ser de carácter institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, iv) determina criterios claros para el uso de 
los denominados tiempos de estados y fiscales, v) precisa las atribuciones de las autoridades en la aplicación de la norma, y la revisión y 
fiscalización de los recursos públicos federales en la materia; vi) contempla los preceptos de planeación y procedimientos, definiendo que 
ningún medio de comunicación social pueda obtener más de 60 por ciento de sus ingresos en concepto de comunicación gubernamental 
durante más de 3 años consecutivos; vii) crea el Padrón Nacional de Medios de Comunicación; y, viii) establece las sanciones a las que se 
harán acreedores a quien incumpla la ley.
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Reforma Artículo
 Publicación 

DOF
Párrafos 
iniciales

Párrafos 
eliminados

Párrafos 
agregados

Párrafos 
modificado

Párrafo 
final

Palabras 
iniciales

Palabras 
agregadas

Palabras 
eliminadas

Palabras 
finales

Educativa 3 2/26/13 15 0 12 1 27 768 747 6 1509

Educativa 73 2/26/13 74 0 4 4 82 2265 284 20 2507

Telecomunicaciones 6 6/11/13 9 0 29 5 38 322 1615 18 1919

Telecomunicaciones 7 6/11/13 2 1 0 2 2 113 95 79 129

Telecomunicaciones 27 6/11/13 55 0 1 2 56 3411 192 88 3515

Telecomunicaciones 27 12/20/13 55 0 1 2 56 3411 192 88 3515

Telecomunicaciones 28 6/11/13 12 0 39 3 51 950 2226 14 3162

Telecomunicaciones 73 6/11/13 74 0 4 4 82 2265 284 20 2507

Telecomunicaciones 78 6/11/13 10 1 0 1 10 353 4 23 328

Telecomunicaciones 94 6/11/13 13 0 0 1 13 556 12 3 565

Telecomunicaciones 105 6/11/13 30 0 2 6 33 870 198 34 1066

Competencia Económica 25 6/5/13 8 0 0 4 8 351 173 1 524

Competencia Económica 26 6/5/13 9 0 4 3 13 443 370 7 806

Penal 73 10/8/13 74 0 4 4 82 2265 284 20 2507

Transparencia 6 2/7/14 9 0 29 5 38 322 1615 18 1919

tabla 1

Contiene el análisis cuantitativo de las reformas constitucionales del Pacto por 
México distribuidas por temas, por artículo y por la fecha de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, nos permite conocer los párrafos: 
iniciales, eliminados, agregados, modificados y finales, además de identificar el 
número de palabras: iniciales, agregadas, eliminadas y finales. 
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Reforma Artículo
 Publicación 

DOF
Párrafos 
iniciales

Párrafos 
eliminados

Párrafos 
agregados

Párrafos 
modificado

Párrafo 
final

Palabras 
iniciales

Palabras 
agregadas

Palabras 
eliminadas

Palabras 
finales

Transparencia 73 2/7/14 74 0 4 4 82 2265 284 20 2507

Transparencia 76 2/7/14 15 0 3 1 17 533 149 9 673

Transparencia 89 2/7/14 21 2 5 1 24 530 215 11 734

Transparencia 105 2/7/14 30 0 2 6 33 870 198 34 1066

Transparencia 108 2/7/14 4 0 0 1 4 241 31 1 271

Transparencia 110 2/7/14 6 0 0 1 6 363 32 2 393

Transparencia 111 2/7/14 10 0 0 2 10 494 35 13 516

Transparencia 116 2/7/14 44 1 12 11 55 1781 880 170 2491

Transparencia 122 2/7/14 87 1 2 3 87 3234 137 88 3284

Política 26 2/10/14 9 0 4 3 13 443 370 7 806

Política 28 2/10/14 12 0 39 3 51 950 2226 14 3162

Política 29 2/10/14 5 0 0 1 5 423 0 18 405

Política 35 2/10/14 20 0 0 3 20 514 3 3 514

Política 41 2/10/14 50 2 51 25 99 2874 1674 504 4044

Política 41 7/7/14 50 2 51 2 99 2874 1674 504 4044

Política 54 2/10/14 7 0 0 1 7 352 1 1 352

Política 55 2/10/14 13 0 0 1 13 423 1 1 423

Política 59 2/10/14 2 1 0 1 1 60 60 58 62

Política 65 2/10/14 3 0 0 1 3 98 32 3 127

Política 69 2/10/14 2 0 1 1 3 145 46 6 185

Política 73 2/10/14 74 0 4 4 82 2265 284 20 2507

Política 74 2/10/14 21 0 2 1 21 792 89 1 880

Política 76 2/10/14 15 0 2 1 17 533 149 9 673

Política 78 2/10/14 10 1 0 1 10 353 4 23 328
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Reforma Artículo
 Publicación 

DOF
Párrafos 
iniciales

Párrafos 
eliminados

Párrafos 
agregados

Párrafos 
modificado

Párrafo 
final

Palabras 
iniciales

Palabras 
agregadas

Palabras 
eliminadas

Palabras 
finales

Política 82 2/10/14 8 0 0 1 8 162 1 1 162

Política 83 2/10/14 1 0 0 1 1 60 1 1 60

Política 84 2/10/14 6 0 0 1 6 400 0 7 393

Política 90 2/10/14 2 0 2 0 4 80 68 0 148

Política 93 2/10/14 5 0 0 1 5 207 0 6 201

Política 95 2/10/14 8 0 0 1 8 228 3 7 224

Política 99 2/10/14 26 0 1 2 27 1174 63 3 1234

Política 102 2/10/14 17 5 16 2 28 897 713 288 1322

Política 105 2/10/14 30 0 2 6 33 870 198 34 1066

Política 107 2/10/14 51 0 0 4 51 2708 133 33 2808

Política 110 2/10/14 6 0 0 1 6 363 32 2 393

Política 111 2/10/14 10 0 0 2 10 494 35 13 516

Política 115 2/10/14 55 1 1 1 55 1750 82 109 1723

Política 116 12/27/13 44 1 12 11 55 1781 880 170 2491

Política 116 2/10/14 44 1 12 11 55 1781 880 170 2491

Política 119 2/10/14 3 0 0 1 3 213 11 27 197

Política 122 12/27/13 87 1 2 3 87 3234 137 88 3284

Política 122 2/10/14 87 1 2 3 87 3234 137 88 3284

Política 89 2/10/14 21 2 5 1 24 530 215 11 734

Política 108  17/06/14 4 0 0 1 4 241 31 1 271

Energética 25 12/20/13 8 0 0 4 8 351 173 1 524

Energética 27 12/20/13 55 0 1 2 56 3411 192 88 3515

Energética 28 12/20/13 50 0 1 4 51 950 2226 14 3162

Laboral 123 6/17/14 112 0 0 1 112 3678 1 1 3678
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Publicación
DOF

Artículos constitucionales 
 Artículos 

transitorios
Párrafos Palabras

2/26/13 3, 73 6 22 869

6/5/13 25,26 2 3 42

6/11/13 6,7,27,28,73,78,94,105 18 80 4071

10/8/13 73 3 5 185

12/20/13 25,27,28 21 100 6386

12/27/13 116 Y 122 1 2 22

2/7/14 6,73,76,89,105,108,110,111,116,122 10 32 1310

2/10/14 26,28,29,35,41,54,55,59,65,69,73,74,76,78,82,83,84,89,90,93,95,99,102,105,107,110,111,115,116,119,122 21 75 3349

6/17/14 123 1 2 22

6/17/14 108 2 3 33

7/7/14 41 1 2 21

86 326 16310

tabla 2

Contiene la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas 
constitucionales en orden cronológico y agrupadas por artículos, además de un 
análisis cuantitativo de los artículos transitorios y el número de párrafos y palabras 
de cada transitorio por reforma.
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