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años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público 
para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cuatro por ciento; 

 
b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales; 
 
c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda anualmente 

por concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y le cubrirá, trimestralmente, el 
costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda. En 
ningún caso el Instituto ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este fin. 
Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán 
reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias; 

 
d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido. Los 

representantes de los partidos ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto, 
sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda; 

 
e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno 
de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus 
publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano 
los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les 
tenga por acreditados; 

 
f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la 

propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, distritales y municipales 
podrán remitirlas a su comité nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales; 

 
g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en que los partidos políticos 

harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de los elementos 
necesarios para su manejo. Los representantes autorizados y registrados por cada comité ante la 
Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar los envíos y firmar la documentación 
respectiva; 

 
h) En la correspondencia de cada partido político se mencionará de manera visible su condición de 

remitente; 
 
i) El Instituto celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para 

los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos 
que se convengan, del uso que haga cada partido político de su prerrogativa, así como de 
cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer, y 

 
j) Los partidos políticos informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus 

representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano. 
 
Artículo 71. 
1. Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del territorio 

nacional y se sujetarán a las siguientes reglas: 
 
a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido 

político; 
 
b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República; 
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c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités 
nacionales. Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que ésta los comunique al 
organismo público correspondiente; 

 
d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos de los telegramas se 

ajustarán a las disposiciones de la materia, y 
 
e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos de interés personal, 

ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma ciudad o zona urbana de giro. 
 
2. El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo público 

competente el costo en que éste incurra por la atención de las presentes disposiciones. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 
CAPÍTULO I 

Fiscalización de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos 
 

Artículo 72. 
1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades 

ordinarias. 
 
2. Se entiende como rubros de gasto ordinario: 
 
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo 

de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y 
el liderazgo político de la mujer; 

 
b) [Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales;] 

Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 

 
c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al dos 

por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno; 
 
d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, 

energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; 
 
e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el emblema 

del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en 
las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político 
alguno, y 

 
f) [Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones 

necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o 
beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los 
partidos políticos en las campañas.] 

Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 

 
3. [Los gastos de estructuras electorales comprenderán los realizados para el pago de viáticos y 

alimentos de: 
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a) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos en sus actividades estatutarias 
ordinarias y extraordinarias; 

 
b) Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federativas, previstos en el párrafo 

2 del artículo 43 de esta Ley, en actividades ante los órganos internos de los partidos políticos 
nacionales; 

 
c) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos nacionales ante los comités o 

equivalentes en las entidades federativas previstos en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley; 
 
d) Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los Organismos Públicos 

Locales; 
 
e) Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción del voto; 
 
f) Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propuesta de la Comisión de 

Fiscalización, previo a la entrega de los informes de gastos ordinarios de cada uno de los 
ejercicios, y 

 
g) La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada uno de los partidos 

políticos o coaliciones.] 
Párrafo 3 declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 

 
Artículo 73. 
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes: 
 
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la 

evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político 
de la mujer; 

 
b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma de difusión 

de temas de interés relacionados con la paridad de género; 
 
c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones que 

permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su incorporación a la vida 
política; 

 
d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de las 

acciones en la materia, y 
 
e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 
 
Artículo 74. 
1. Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que desarrollan como 

entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes: 
 
a) La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o acción 

que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos, 
entre la ciudadanía; 

 
b) La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas; 
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c) La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de información 
de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y 

 
d) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 
 

CAPÍTULO II 
Fiscalización de los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales 

 
Artículo 75. 
1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las 

precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de acuerdo a la 
naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos. 

 
Artículo 76. 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
 
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 

equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y 
otros similares; 

 
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, 

arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares; 

 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los realizados 

en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus 
similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato 
contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada; 

 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los realizados para el 

pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y 
producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo; 

 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 

partido y su respectiva promoción; 
 
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la 

ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma 
electoral; 

 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de 

un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio 
de la campaña electoral, y 

 
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo inicio de 

la campaña electoral determine. 
 
2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos para su 

operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus 
órganos directivos y de sus organizaciones. 

 



 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 23-05-2014 

 

 

36 de 61 

3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la 
obtención del voto en las elecciones federales o locales; [con excepción del gasto relativo a estructuras 
electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.] 

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 
(En la porción normativa que indica “…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto 

operativo ordinario.”) 

 

CAPÍTULO III 
De los Informes de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 

 
Artículo 77. 
1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso c), de esta Ley, será el 

responsable de la administración de su patrimonio y de sus recursos generales, de precampaña y 
campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere el presente Capítulo. Dicho 
órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente 
determine. 

 
2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus 

recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el 
manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del 
Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización la cual estará a cargo de la elaboración y presentación 
al Consejo General del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están 
obligados a presentar los partidos políticos. 

 
Artículo 78. 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las 

directrices siguientes: 
 
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

 
I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 

trimestre que corresponda; 
 
II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos 

hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; 
 
III. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida en este 

inciso, y 
 
IV. Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Técnica, se encuentran 

anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane o 
realice las aclaraciones conducentes. Los informes constituyen un precedente para la 
revisión anual que realizará la autoridad. 

 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
 

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de 
diciembre del año del ejercicio que se reporte; 

 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios 

que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 
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III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en 
el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los 
bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y 

 
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor 

externo que cada partido designe para tal efecto. 
 

2. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro 
del mismo plazo señalado en la fracción I del inciso a) del párrafo 1 de este artículo y siguiendo los 
lineamientos establecidos en el reglamento aplicable. 

 
Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las 

reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 

 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a 

candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; 

 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los 

informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera separada 
las infracciones en que incurran; 

 
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la 

conclusión de las precampañas; 
 
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de precandidatos que 

realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda, y 
 
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas 

y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una 
vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la imagen, 
nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda 
interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 
deberán ser reportados en los informes correspondientes. 

 
b) Informes de Campaña: 
 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las 
elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se 

refieren en el inciso anterior, y 
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días 

contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la 
Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. 

 
Artículo 80. 
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1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará 
a las siguientes reglas: 

 
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

 
I. Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que realice la Unidad Técnica 

se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las 
subsane o realice las aclaraciones conducentes, y 

 
II. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la 

autoridad. 
 

b) Informes anuales: 
 
I. Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un término de sesenta 

días para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al órgano previsto en 
el artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documentación necesaria para 
comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; 

 
II. Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia de errores u 

omisiones técnicas, prevendrá al partido político que haya incurrido en ellos para que en un 
plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaraciones o 
rectificaciones que considere pertinentes; 

 
III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o 

rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, 
otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La 
Unidad Técnica informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para la 
elaboración del dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente; 

 
IV. Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el concedido 

para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo de veinte días para emitir 
el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo, para someterlos a 
consideración de la Comisión de Fiscalización; 

 
V. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los proyectos emitidos por 

la Unidad Técnica, y 
 
VI. Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de Fiscalización 

presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el Consejo General, el 
cual contará con diez días para su discusión y aprobación. 

 
c) Informes de Precampaña: 
 

I. Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad Técnica tendrá un 
término de quince días para la revisión de dichos informes; 

 
II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, la existencia de errores u 

omisiones técnicas y los prevendrá para que en el término de siete días contados a partir de 
dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; 
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III. Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la Unidad Técnica contará con 
un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de 
resolución respectivo y para someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización; 

 
IV. La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar los proyectos emitidos por 

la Unidad Técnica, y 
 
V. Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización presentará en un 

plazo de setenta y dos horas el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con un 
plazo de seis días, para su discusión y aprobación. 

 
d) Informes de Campaña: 
 

I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el 
destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña; 

 
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica contará con diez días para 

revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada; 
 
III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas en la 

documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días contados 
a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste presente las 
aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; 

 
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un término 

de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, así como 
para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización; 

 
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión de Fiscalización el 

dictamen consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un término de seis 
días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y 

 
VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución respectivo, la 

Comisión de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a consideración del Consejo 
General los proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable de seis 
días. 

 
Artículo 81. 
1. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica deberán contener 

como mínimo: 
 
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos 

políticos; 
 
b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y 
 
c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos 

después de haberles notificado con ese fin. 
 
Artículo 82. 
1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y resolución que 

emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia, en cuyo caso, el 
Consejo General del Instituto deberá: 
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a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica y el 

informe respectivo; 
 
b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el plazo para la 

interposición del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita la resolución 
correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el Consejo General y, 
en su caso, la resolución recaída al recurso, y 

 
c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la resolución 

aprobada por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal. 
 
Artículo 83. 
1. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas beneficiadas, de acuerdo 

con lo siguiente: 
 
a) Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña y de 

propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de 
candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el 
candidato o el tipo de campaña; 

 
b) Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se 

difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición, y 
 
c) En los casos en los que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas con los que se 

identifique al partido, coalición o sus candidatos o los contenidos de sus plataformas electorales. 
 
2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección popular, los 

gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 
 
a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se distribuirá el 

gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un sesenta por ciento al 
candidato a Senador; 

 
b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado Federal, se 

distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por 
ciento al candidato a Diputado Federal; 

 
c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado Federal, se 

distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, cincuenta al candidato a 
Senador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal; 

 
d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a Presidente de la 

República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto será distribuido en un 
quince por ciento al candidato a Presidente de la República; un treinta y cinco por ciento al 
candidato a Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento 
a la campaña local respectiva; 

 
e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una campaña 

local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la República y en un 
sesenta por ciento a la campaña local; 
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f)  En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República, Senador 
y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a Presidente de la 
República; sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por ciento al candidato de la 
elección local respectivo; 

 
g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, Diputado Federal 

y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento al candidato a 
Presidente, en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un veinticinco al candidato 
de la elección local; 

 
h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal, se 

distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por ciento al 
candidato a Diputado Federal; 

 
i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado Federal y un 

candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al candidato a Senador, un 
treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por ciento al candidato a la 
campaña local; 

 
j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local; se 

distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al candidato 
de la elección local respectiva; 

 
k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato relacionado con 

una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, respectivamente, y 
 
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o Diputados 

que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren 
según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las 
campañas locales. 

 
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los siguientes 

supuestos: 
 
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición; 
 
b) Se difunda la imagen del candidato, o 
 
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa. 
 
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y establecerá las reglas para el 

registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 84. 
1. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán solicitar en 

todo momento informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos nacionales y locales a la 
Comisión de Fiscalización. 

 
2. En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización dará en sesión 

privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los avances de las revisiones. 
 

TÍTULO NOVENO 
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DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES 
 

Artículo 85. 
1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales 

compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes. 
 
2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos 

candidatos en las elecciones federales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley. 
 
3. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para incorporarse 

en uno de ellos. 
 
4. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido 

político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro 
según corresponda. 

 
5. Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas 

de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos. 
 
6. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, siempre y 

cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos 
competentes, salvo prueba en contrario. 

 

CAPÍTULO I 
De los Frentes 

 
Artículo 86. 
1. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar: 
 
a) Su duración; 
 
b) Las causas que lo motiven; 
 
c) Los propósitos que persiguen, y 
 
d) La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas, dentro de 

los señalamientos de esta Ley. 
 
2. El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto, el que dentro del 

término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y en su caso dispondrá su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos. 

 
3. Los partidos políticos nacionales que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su 

registro y su identidad. 
 

CAPÍTULO II 
De las Coaliciones 

 
Artículo 87. 
1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como de senadores y de diputados por el principio de mayoría 
relativa. 
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2. Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para las elecciones de 

Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe 
de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la 

coalición de la que ellos formen parte. 
 
4. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como 

candidato por alguna coalición. 
 
5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado 

como candidato por algún partido político. 
 
6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político. No se aplicará esta 

prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el 
supuesto previsto en el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley. 

 
7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, deberán celebrar y 

registrar el convenio correspondiente en los términos del presente Capítulo. 
 
8. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos. 
 
9. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral 

federal o local. 
 
10. Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. 
 
11. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y 

diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo 
caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán 
comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de 
coalición. 

 
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los 

partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la 
elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno 
de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. 

 
13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán 

considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto [y sin que puedan ser 
tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas]. 

Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 
(En la porción normativa que indica “…y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras 

prerrogativas.”) 

 
14. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por 
el mismo principio. 
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15. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una 
coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de 
elección. 

 
Artículo 88. 
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles. 
 
2. Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una 
misma plataforma electoral. 

 
3. Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, 

deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las 
elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados 
locales o de diputados a la Asamblea Legislativa, deberán coaligarse para la elección de Gobernador o 
Jefe de Gobierno. 

 
4. Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de 

elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la 
presente Ley, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin efectos. 

 
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo 

proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular 
bajo una misma plataforma electoral. 

 
6. Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en 

un mismo proceso electoral federal o local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos 
de elección popular bajo una misma plataforma electoral. 

 
Artículo 89. 
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse 

deberán: 
 
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional que establezcan los 

estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente 
aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno 
de los partidos coaligados; 

 
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos 

coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la 
elección presidencial; 

 
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados 

aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de 
diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, y 

 
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí 

mismo, las listas de candidatos a diputados y senadores por el principio de representación 
proporcional. 

 
Artículo 90. 
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1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido 
conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. 

 
Artículo 91. 
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 
 
a) Los partidos políticos que la forman; 
 
b) El proceso electoral federal o local que le da origen; 
 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán 

postulados por la coalición; 
 
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que 

sostendrá su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos 
en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; 

 
e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de 

los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido 
político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y 

 
f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, 

quien ostentaría la representación de la coalición. 
 
2. En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo 

de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las 
distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el 
monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas 
respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes. 

 
3. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo 

en radio y televisión en los términos previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 
4. En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición 

deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje. 
 
5. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, 

en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del 
artículo 41 de la Constitución. 

 
Artículo 92. 
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al 

presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, según la elección que lo 
motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el 
periodo de precampaña de la elección de que se trate. Durante las ausencias del presidente del Consejo 
General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público 
Local, según la elección que lo motive. 

 
2. El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, integrará el 

expediente e informará al Consejo General. 
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3. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local, resolverá a más tardar dentro de 
los diez días siguientes a la presentación del convenio. 

 
4. Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Público Local, según la 

elección que lo motive, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el órgano de 
difusión oficial local, según corresponda. 

 

CAPÍTULO III 
De las Fusiones 

 
Artículo 93. 
1. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos políticos nacionales; o dos o 

más partidos políticos locales. 
 
2. Los partidos políticos nacionales que decidan fusionarse, deberán celebrar un convenio en el que 

invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de los partidos políticos 
conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué partido o partidos quedarán 
fusionados. El convenio de fusión deberá ser aprobado por la asamblea nacional o equivalente de cada 
uno de los partidos que participen en la fusión. 

 
3. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que corresponda al 

registro del partido más antiguo entre los que se fusionen. 
 
4. Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados 

tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la 
última elección para diputados federales, y en su caso, para diputados locales o diputados a la Asamblea 
Legislativa por el principio de representación proporcional. 

 
5. El convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del 

Organismo Público Local, para que, una vez hecha la revisión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 93 
de esta Ley lo someta a la consideración del Consejo General. 

 
6. El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local resolverá sobre la vigencia del 

registro del nuevo partido, dentro del término de treinta días siguientes a su presentación y, en su caso, 
dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
7. Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al presidente del Consejo General 

del Instituto o del Organismo Público Local a más tardar un año antes al día de la elección. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
CAPÍTULO I 

De la Pérdida del Registro 
 

Artículo 94. 
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 
 
a) No participar en un proceso electoral ordinario; 
 
b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de 
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los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, 
diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a 
la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

 
c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las 

elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, tratándose de un partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las 
legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tratándose de un partido político local, si participa coaligado; 

 
d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; 
 
e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los 

Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad 
electoral; 

 
f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus 

estatutos, y 
 
g) Haberse fusionado con otro partido político. 
 
Artículo 95. 
1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo anterior, la 

Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse 
en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así 
como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación. 

 
2. En los casos a que se refieren los incisos d) al g), del párrafo 9 del artículo 22, y e) al g) del párrafo 

1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de una 
agrupación política o de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en los incisos e) 
y f) del párrafo 9 del artículo 22 y d) y e) del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en 
defensa a la agrupación política o al partido político interesado. 

 
3. La declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación local deberá ser emitida 

por el Consejo General del Organismo Público Local, fundando y motivando las causas de la misma y 
será publicada en la gaceta o periódico oficial de la entidad federativa. 

 
4. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus 

candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa. 
 
5. Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político 
local en la o las entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos 
el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la 
mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el 
requisito del número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, 
inciso c), de esta Ley. 

 
Artículo 96. 
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1. Al partido político que pierda su registro le será cancelado el mismo y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda. 

 
2. La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero 

quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de 
fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de 
su patrimonio. 

 

CAPÍTULO II 
De la Liquidación del Patrimonio de los Partidos Políticos 

 
Artículo 97. 
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución, 

el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes 
remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a 
lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto: 

 
a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido 

político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 
del artículo 94 de esta Ley, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato a un interventor 
responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido 
de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto 
declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley; 

 
b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante 

ante el Consejo General del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la 
notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados; 

 
c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de 

administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya 
alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo 
que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el 
interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que 
integren el patrimonio del partido político, y 

 
d) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se 

refiere el artículo 95 de esta Ley, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya 
declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del 
registro legal de un partido político nacional por cualquiera de las causas establecidas en esta 
Ley, el interventor designado deberá: 

 
I. Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse 

en el Diario Oficial de la Federación tratándose de un partido político nacional o en la gaceta 
o periódico oficial de la entidad federativa, tratándose de un partido político local, para los 
efectos legales procedentes; 

 
II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del 

partido político en liquidación; 
 
III. Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el 

cumplimiento de las obligaciones; 
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IV. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y 
beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación. Realizado lo anterior, 
deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos 
disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con 
proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las 
leyes en esta materia; 

 
V. Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos 

remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el 
informe será sometido a la aprobación de la autoridad electoral. Una vez aprobado el 
informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo 
necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes 
señalado; 

 
VI. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán 

adjudicados íntegramente a la Tesorería de la Federación tratándose de un partido político 
nacional, o a la tesorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de un partido 
político local, y 

 
VII. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las 

garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos. Las decisiones de la 
autoridad nacional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

 
SEGUNDO. Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren en proceso se 

resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que iniciaron. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente 
Decreto. 

 
TERCERO. El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014. 
 
CUARTO. El Instituto dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo establecido en esta 

Ley, a más tardar el 30 de junio de 2014. 
 
QUINTO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación 

interna a lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2014. 

 
SEXTO. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley no cuenten con alguno de los 

órganos internos que se prevén en ésta u otras disposiciones jurídicas, deberán modificar su estructura 
orgánica y nombrar a las personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con las disposiciones 
correspondientes, a más tardar el 30 de septiembre de 2014. 

 
SÉPTIMO. Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos políticos. 
 
OCTAVO. Las solicitudes de los partidos políticos para que el Instituto organice sus elecciones 

internas, que hayan sido presentadas antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no estarán 
sujetas al plazo establecido en el inciso b), del párrafo 2 del artículo 45 de esta Ley. Las solicitudes que 
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se presenten durante el año 2014, deberán ser sometidas a consideración del Instituto con un mes de 
anticipación. 

 
NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
México, D.F., a 15 de mayo de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José 

González Morfín, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Ángel Cedillo 
Hernández, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de mayo de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS DE SENTENCIA DE LA SCJN 
 

SENTENCIA de nueve de septiembre de dos mil catorce, dictada en la Acción de 
Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, promovidas 
por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y de la Revolución 
Democrática, en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República. 
 

Notificada al Congreso de la Unión para efectos legales el 10 de septiembre de 2014 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 22/2014, 

promovida por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 
SEGUNDO. Es procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad 30/2014, promovida por el 

partido político Movimiento Ciudadano. 
 
TERCERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de 

inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas respectivamente por el Partido del Trabajo y por el 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
CUARTO. Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas 

respectivamente por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática, respecto del 
artículo 209, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del 
considerando cuarto de la presente ejecutoria. 

 
QUINTO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo, relativo al decreto por el que se expide 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos 
mil catorce; por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordenamientos citados, en 
los términos indicados en el considerando quinto de la presente ejecutoria. 

 
SEXTO. Se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este último en la 

porción normativa que dice “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía 
de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”; de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando vigésimo primero de la 
presente ejecutoria. 

 
SÉPTIMO. Se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley General de Partidos 

Políticos, en términos de los considerandos de la presente ejecutoria que a continuación se indican: 1) 
9º, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II; considerando vigésimo primero; 2) 72, párrafo 2, incisos b) y 
f); y del párrafo 3 del mismo artículo; considerando vigésimo cuarto; y 3) 87, párrafo 13; en la porción 
que establece “…y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación 
proporcional u otras prerrogativas.”; considerando vigésimo sexto. 

 
OCTAVO. Se declara la invalidez de los enunciados jurídicos contenidos en los siguientes artículos 

de la Ley General de Partidos Políticos en términos de los considerandos de la presente ejecutoria que 
a continuación se indican: 1) del artículo 9º, párrafo 1, inciso c), fracción III, en la porción normativa 
que dice: “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación 
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proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar 
el registro de conformidad a la normatividad electoral.”; considerando vigésimo primero; 2) del artículo 
76, párrafo 3, en la porción normativa que dice “…con excepción del gasto relativo a estructuras 
electorales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.”; considerando vigésimo cuarto. 

 
NOVENO. Se declara la invalidez del enunciado jurídico contenido en el artículo 209, párrafo 5, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la porción normativa que dice: 
“…que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…”; en términos del 
considerando décimo octavo. 

 
DÉCIMO. Con la salvedad a que se refieren los puntos resolutivos sexto a noveno anteriores, se 

reconoce la validez de las restantes normas reclamadas, pero a condición de que los siguientes 
preceptos se interpreten como se indica a continuación: 1) el artículo 218, numeral 6, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que, para la realización de los 
debates que prevé, es obligatorio que se convoque fehacientemente a todos los candidatos, en términos 
del considerando décimo tercero de la presente ejecutoria; 2) el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General 
de Partidos Políticos, en el sentido de que la expresión “…en sus Constituciones locales…”; debe 
comprender al propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por tener éste un rango al menos 
equivalente a la que tendrían las Constituciones locales en el ámbito espacial de las demás entidades 
federativas, en términos del considerando vigésimo quinto; y 3) el artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no impide a los candidatos 
independientes promover recursos por cuenta propia sin la intervención de sus representantes, en 
términos del considerando cuadragésimo sexto. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014 

promovidas, respectivamente, por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática, 
respecto de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando décimo cuarto de la presente 
ejecutoria. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo surtirán sus efectos a 

partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión. 
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SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 22/2014 y 
sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, así como los Votos Concurrentes y 
Particulares y Concurrentes formulados, respectivamente, por los Ministros Luis María 
Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. 
 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
ACUMULADAS 22/2014, 26/2014, 28/2014 Y 
30/2014 
PROMOTORES: MOVIMIENTO CIUDADANO, 
PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO, RESPECTIVAMENTE 
 

MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS 
SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA 
SECRETARIOS ENCARGADOS DEL CONSIDERANDO VIGÉSIMO SEXTO, MARÍA VIANNEY 

AMEZCUA SALAZAR Y ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ 
 
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

correspondiente al nueve de septiembre de dos mil catorce. 
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO A DÉCIMO. ……… 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO A CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. ………. 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Efectos. La invalidez de las disposiciones y enunciados jurídicos 

contenidos en las porciones normativas declaradas inválidas a lo largo de la presente ejecutoria, surtirá 
efectos en cuanto se notifiquen sus puntos resolutivos a las Cámaras de Senadores y de Diputados del 
Congreso de la Unión, sin menoscabo de que también se notifique al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
por conducto de su representante. 

 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad 22/2014, 

promovida por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 
SEGUNDO. Es procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad 30/2014, promovida por el 

partido político Movimiento Ciudadano. 
 
TERCERO. Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las acciones de 

inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas respectivamente por el Partido del Trabajo y por el 
Partido de la Revolución Democrática. 
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CUARTO. Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas 

respectivamente por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática, respecto del 
artículo 209, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del 
considerando cuarto de la presente ejecutoria. 

 
QUINTO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo, relativo al decreto por el que se expide 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos 
mil catorce; por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordenamientos citados, en 
los términos indicados en el considerando quinto de la presente ejecutoria. 

 
SEXTO. Se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este último en la porción 

normativa que dice “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de 
representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”; de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando vigésimo primero de la 
presente ejecutoria. 

 
SÉPTIMO. Se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley General de Partidos Políticos, 

en términos de los considerandos de la presente ejecutoria que a continuación se indican: 1) 9º, párrafo 
1, inciso c), fracciones I y II; considerando vigésimo primero; 2) 72, párrafo 2, incisos b) y f); y del párrafo 
3 del mismo artículo; considerando vigésimo cuarto; y 3) 87, párrafo 13; en la porción que establece “…y 
sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras 
prerrogativas.”; considerando vigésimo sexto. 

 
OCTAVO. Se declara la invalidez de los enunciados jurídicos contenidos en los siguientes artículos de 

la Ley General de Partidos Políticos en términos de los considerandos de la presente ejecutoria que a 
continuación se indican: 1) del artículo 9º, párrafo 1, inciso c), fracción III, en la porción normativa que 
dice: “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de 
representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”; considerando 
vigésimo primero; 2) del artículo 76, párrafo 3, en la porción normativa que dice “…con excepción del 
gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo 
ordinario.”; considerando vigésimo cuarto. 

 
NOVENO. Se declara la invalidez del enunciado jurídico contenido en el artículo 209, párrafo 5, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la porción normativa que dice: “…que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…”; en términos del 
considerando décimo octavo. 

 
DÉCIMO. Con la salvedad a que se refieren los puntos resolutivos sexto a noveno anteriores, se 

reconoce la validez de las restantes normas reclamadas, pero a condición de que los siguientes 
preceptos se interpreten como se indica a continuación: 1) el artículo 218, numeral 6, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que, para la realización de los 
debates que prevé, es obligatorio que se convoque fehacientemente a todos los candidatos, en términos 
del considerando décimo tercero de la presente ejecutoria; 2) el artículo 85, párrafo 5, de la Ley General 
de Partidos Políticos, en el sentido de que la expresión “…en sus Constituciones locales…”; debe 
comprender al propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por tener éste un rango al menos 
equivalente a la que tendrían las Constituciones locales en el ámbito espacial de las demás entidades 
federativas, en términos del considerando vigésimo quinto; y 3) el artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la 
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Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no impide a los candidatos 
independientes promover recursos por cuenta propia sin la intervención de sus representantes, en 
términos del considerando cuadragésimo sexto. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014 

promovidas, respectivamente, por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática, 
respecto de los artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del considerando décimo cuarto de la presente 
ejecutoria. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo surtirán sus efectos a 

partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión. 
 
Notifíquese por medio de oficio a las partes; en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente 

concluido. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
Respecto de los puntos resolutivos primero, segundo y tercero: 
 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los 
considerandos primero, segundo y tercero. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo cuarto: 
 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
cuarto. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo quinto: 
 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, 

Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de 
García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando quinto. El señor 
Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena 
y Presidente Silva Meza anunciaron sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Franco González 
Salas (reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales reservaron su 
derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo sexto: 
 



 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 23-05-2014 

 

 

56 de 61 

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 
Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García 
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo primero, en el cual 
se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este último en la porción normativa 
que dice “Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de 
representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación 
mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y 
anunció voto particular. El señor Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su derecho 
de formular voto concurrente. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo séptimo: 
 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García 
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo primero, en el cual 
se declara la invalidez del artículo 9º, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II, de la Ley General de Partidos 
Políticos. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. El señor 
Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto concurrente. 

 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo 
cuarto, en el cual se declara la invalidez del artículo 72, párrafo 2, incisos b) y f), y del párrafo 3 del 
mismo artículo, de la Ley General de Partidos Políticos. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. 
Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva 
genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar Morales con salvedades, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
vigésimo sexto, en el cual se declara la invalidez del artículo 87, párrafo 13; en la porción que establece 
“…y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u 
otras prerrogativas.”, de la Ley General de Partidos Políticos, en su primer rubro atinente a la 
competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular sobre coaliciones de partidos políticos. El 
señor Ministro Franco González Salas se manifestó parcialmente a favor de la propuesta modificada y en 
contra de lo establecido en las páginas seis, último párrafo, y siete, primer párrafo. Los señores Ministros 
Franco González Salas (reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y Aguilar Morales 
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Sánchez Cordero de 
García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo sexto, en el 
cual se declara la invalidez del artículo 87, párrafo 13; en la porción que establece “…y sin que puedan 
ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”, 
de la Ley General de Partidos Políticos, en su segundo rubro atinente a la representación proporcional y 
al principio de mayoría relativa. El señor Ministro Aguilar Morales votó en contra. Los señores Ministros 
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Franco González Salas y Zaldívar Lelo de Larrea reservaron su derecho de formular sendos votos 
concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de ocho de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo octavo: 
 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García 
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo primero, en el cual 
se declara la invalidez del artículo 9º, párrafo 1, inciso c), fracción III, en la porción normativa que dice: 
“Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación 
proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para 
conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”, de la Ley General de Partidos 
Políticos. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. El señor 
Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto concurrente. 

 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo 
cuarto, en el cual se declara la invalidez del artículo 76, párrafo 3, en la porción normativa que dice 
“…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un 
gasto operativo ordinario.”, de la Ley General de Partidos Políticos. El señor Ministro Pérez Dayán votó 
en contra. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea 
(reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo noveno: 
 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas con salvedades, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar 
Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del 
considerando décimo octavo, en el cual se declara la invalidez del artículo 209, párrafo 5, en la porción 
normativa que dice: “…que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 
candidatos…”, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros 
Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su 
derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo décimo: 
 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los 
considerandos sexto (en el cual se reconoce la validez de los artículos noveno y vigésimo primero 
transitorios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y séptimo (en el cual se 
reconoce la validez del artículo décimo transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales). El señor Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su derecho de formular 
voto concurrente. 

 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
octavo, en el cual se precisaron los temas diversos abordados en la ejecutoria. 

 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena en contra de 

las consideraciones, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas en contra de las 
consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo con 
salvedades en cuanto al último párrafo del estudio, Aguilar Morales con salvedades en cuanto al último 
párrafo del estudio, Sánchez Cordero de García Villegas en contra de las consideraciones, Pérez Dayán 
y Presidente Silva Meza en contra de algunas consideraciones, respecto del considerando noveno, en el 
cual se reconoció la validez de los artículos que integran el Libro Tercero, denominado “de las 
autoridades electorales jurisdiccionales locales”, por lo que se refiere a la renovación de los 
magistrados electorales locales, así como vigésimo primero transitorio, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente. Los señores 
Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) 
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, 

Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea con salvedades, Pardo Rebolledo, Aguilar 
Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del 
considerando décimo, en el cual se reconoció la validez del artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto 
particular. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea 
(reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz 

apartándose de la afirmación de la página cuarenta y ocho del proyecto, Luna Ramos, Franco González 
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea con razones adicionales, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar 
Morales con salvedades, Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez Cordero de García Villegas 
con precisiones, respecto del considerando décimo primero, en el cual se reconoció la validez del artículo 
15, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros 
Luna Ramos, Franco González Salas (reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y 
Presidenta en funciones Sánchez Cordero de García Villegas reservaron su derecho de formular sendos 
votos concurrentes. 

 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 

Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo con 
salvedades, Aguilar Morales con reservas, Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez Cordero de 
García Villegas, respecto del considerando décimo segundo, en el cual se reconoció la validez del 
artículo 250, párrafo 1, incisos a), b) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas (reserva 
genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y Aguilar Morales reservaron su derecho de 
formular sendos votos concurrentes. 

 
Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío 

Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
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Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez Cordero de García Villegas, respecto del considerando 
décimo tercero, en el cual se reconoció la validez del artículo 218, numeral 6, inciso b), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se fijó su interpretación. Los señores Ministros Franco 
González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de 
formular sendos votos concurrentes. 

 
Los señores Ministros Sergio A. Valls Hernández y Presidente Silva Meza no asistieron a la sesión de 

dos de septiembre de dos mil catorce, el primero previo aviso a la Presidencia y el segundo por estar 
desempeñando una comisión de carácter oficial. 

 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los 
considerandos décimo quinto (en el cual se reconoció la validez del artículo 223 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales), décimo sexto (en el cual se reconoció la validez de los 
artículos 190, párrafo 2, 192, párrafo 1, incisos f), g), j), k), m) y n), 199, párrafo 1, incisos f) y o), y 427, 
párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), décimo 
séptimo (en el cual se reconoció la validez de los artículos 229, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 79, párrafo 1, inciso a), fracción i, de la Ley General de 
Partidos Políticos), décimo octavo ( en el cual se reconoció la validez del artículo 3, párrafo 1, incisos a) y 
b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), vigésimo (en el cual se reconoció la 
validez de los artículos 167, párrafos 6 y 7, 180, párrafo 1, 181, párrafo 1, y 182, párrafo 1, incisos a) y b) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), vigésimo bis (en el cual se reconoció la 
validez del artículo 178, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), 
vigésimo segundo (en el cual se reconoció la validez del artículo 476, párrafo 2, incisos a, b), c) y d), de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), vigésimo tercero (en el cual se reconoció la 
validez del artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos), vigésimo quinto (en el cual se reconoció la 
validez del artículo 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, y se fijó su interpretación), 
vigésimo séptimo (en el cual se reconoció la validez del artículo 78 bis, párrafo 5, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), vigésimo octavo (en el cual se reconoció la 
validez de los artículos 185, 192 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), vigésimo 
noveno (en el cual se fijaron los temas relacionados con las candidaturas independientes), trigésimo 
primero (en el cual se reconoció la validez del artículo 371, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo segundo (en el cual se reconoció la validez de los 
artículos 383 y 386, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo 
tercero (en el cual se reconoció la validez del artículo 384 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales), trigésimo quinto (en el cual se reconoció la validez de los artículos 372, 
párrafos 1 y 2, 374, párrafo 2, y 375, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales), trigésimo sexto (en el cual se reconoció la validez de los artículos 15, párrafo 2, y 437 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo séptimo (en el cual se reconoció la 
validez del artículo 412 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), trigésimo octavo 
(en el cual se reconoció la validez de los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales), trigésimo noveno (en el cual se reconoció la validez de los artículos 393 y 
394 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y cuadragésimo (en el cual se 
reconoció la validez del artículo 400 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). Los 
señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) 
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, 

Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez 
Cordero de García Villegas en contra de las consideraciones, Pérez Dayán en contra de las 
consideraciones y Presidente Silva Meza, respecto del considerando décimo noveno, en el cual se 
reconoció la validez del artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los 
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señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cossío Díaz votaron en contra y anunciaron voto particular. Los 
señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica), Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y 
Aguilar Morales reservaron su derecho de formular voto concurrente. 

 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
trigésimo, en el cual se reconoció la validez del artículo 369 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Aguilar Morales anunciaron 
sendos votos concurrentes. Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar 
Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar 

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y 
Presidente Silva Meza, respecto del considerando trigésimo segundo, en el cual se reconoció la validez 
del artículo 385, párrafo 2, incisos b) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Franco González Salas votaron en contra. El 
señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto 
concurrente. 

 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las 
consideraciones, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y 
Presidente Silva Meza, respecto del considerando trigésimo cuarto, en el cual se reconoció la validez del 
artículo 378, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores 
Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) 
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Se aprobó por mayoría de seis votos a favor de los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, 

Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García Villegas y Pérez Dayán, 
respecto del considerando cuadragésimo primero, en el cual se reconoció la validez de los artículos 391 y 
392 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los señores Ministros Gutiérrez 
Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales y Presidente Silva Meza votaron en contra. Los señores 
Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) 
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 

 
Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los 
considerandos cuadragésimo segundo (en el cual se reconoció la validez del artículo 401, párrafo 1, 
inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), cuadragésimo tercero (en el 
cual se reconoció la validez del artículo 403 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales), cuadragésimo cuarto (en el cual se reconoció la validez del artículo 423 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales), cuadragésimo quinto (en el cual se reconoció la validez de 
los artículos 425 a 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y cuadragésimo 
sexto (en el cual se reconoció la validez del artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y se fijó su interpretación). Los señores 
Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) 
reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. 
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 
Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, 
Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
cuadragésimo séptimo, en el cual se reconoció la validez del contenido del Libro Séptimo (artículos 357 al 
439) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se refiere al trato 
desigual a las candidaturas independientes en comparación con los partidos políticos. La señora Ministra 
Sánchez Cordero de García Villegas anunció voto concurrente. Los señores Ministros Franco González 
Salas (reserva genérica) y Zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular 
sendos votos concurrentes. 

 
El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de ocho de septiembre de dos mil catorce 

previo aviso a la Presidencia. 
 
Respecto del punto resolutivo décimo primero: 
 
En cuanto a la propuesta del considerando décimo cuarto consistente en declarar la invalidez de los 

artículos 44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se expresó una mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez 
Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por la invalidez 
parcial, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Pardo 
Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández y Pérez Dayán votaron en contra. Por ende, al no obtenerse 
una mayoría calificada a favor de esta propuesta, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, 
fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 72 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Tribunal Pleno determinó desestimar la acción por lo que refiere exclusivamente a dichos 
preceptos. 

 
Respecto del punto resolutivo décimo segundo: 
 
Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 

Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls 
Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. 

 
Firman los señores Ministro Presidente y Ministra Ponente, con el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza y da fe. 
 
El Ministro Presidente: Juan N. Silva Meza.- Rúbrica.- La Ministra Ponente: Ministra Margarita 

Beatriz Luna Ramos.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos: Rafael Coello Cetina.- Rúbrica. 
 
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de ciento 
ochenta y cuatro fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con la sentencia de nueve de septiembre dos 
mil catorce, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, 
26/2014, 28/2014 y 30/2014. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación.- México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil quince.- Rúbrica. 


