
APORTES al debate 
parlamentario 9

V

página 1

Discusiones sobre reformas al sistema político 
electoral en la LXIV Legislatura

A cuatro años de la entrada en vigor de la 
reforma político electoral de 2014, persisten aún 
brechas significativas en torno al cumplimiento 
de los dos objetivos centrales para los que fue 
diseñada: 1) modernizar las instituciones del 
régimen político para fomentar un mayor equi-
librio entre Poderes, facilitar el diálogo y los 

acuerdos, así como consolidar una democracia 
de resultados; y, 2) transformar las instituciones 
y reglas de competencia electoral para fortalecer 
la participación ciudadana y brindar mayor 
certidumbre a los comicios tanto federales como 
locales (Gobierno de la República, s.f.).1 

1 Al respecto, véase Castellanos (2016), texto que realiza un análisis de los diagnósticos, primeros resultados y prin-
cipales desafíos de la reforma político electoral de 2014.

Esquema 1. Iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la Unión 
clasificadas por tema (1 de septiembre a 15 de octubre de 2018)
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Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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El balance de esta reforma ha generado intere-
santes debates sobre los aciertos obtenidos hasta 
ahora, así como sobre los temas pendientes que 
demandan la atención del Poder Legislativo, 
como instancia encargada de perfeccionar y 
robustecer el andamiaje jurídico e institucional 
en materia político electoral.2 En este contexto 
y, a poco más de un mes de la instalación de 
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
es relevante identificar el estado que guarda la 
discusión sobre la necesidad y pertinencia de 
realizar modificaciones al sistema político elec-
toral. Para este propósito, se expone un pano-
rama de las iniciativas de ley en esta materia que 
han presentado ante el H. Congreso de la Unión 
entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 
2018. El objetivo, por tanto, es describir y analizar 
el contenido y propuesta de cada una de ellas. 

Lo anterior permitirá identificar los temas clave 
que se están discutiendo actualmente en ambas 
Cámaras, así como las convergencias y divergen-
cias respecto del texto vigente de la reforma de 
2014.

El reporte se divide en tres partes. En la primera 
se presenta una relación de las iniciativas en la 
materia, de los temas tratados y de los partidos 
políticos que las promueven. En la segunda se 
muestra una tabla sintética de cada una de ellas 
y se identifica si contribuyen a reforzar el marco 
jurídico o andamiaje constitucional vigente o 
si, en cambio, plantean modificaciones sustan-
tivas que incluso se contrapongan a los orde-
namientos actuales. Finalmente, se ofrecen 
algunas reflexiones sobre el contenido y alcance 
de las iniciativas analizadas.3

2 Para profundizar en el balance de esta reforma, véase Gris Legorreta et al. (2018).
3 La fuente utilizada para la consulta de las iniciativas a las que alude este documento es el Sistema de Información 
Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dicha elección responde a que se trata de la fuente que 
se actualiza con mayor rapidez.

1. Relación de iniciativas presentadas en el H. Congreso de la Unión

Entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 
2018 se han presentado 42 iniciativas en materia 
de sistema político electoral (SEGOB, 2018):

Por tema

 • 11 sobre el funcionamiento del Congreso

 • 10 sobre el sistema electoral

 • 5 sobre financiamiento a partidos políti-
cos

 • 5 sobre requisitos de elegibilidad para un 
cargo legislativo

 • 4 sobre delitos electorales

 • 3 sobre la representación de los mexicanos 
en el extranjero en el Congreso

 • 3 sobre las relaciones entre el Ejecutivo y 
el Legislativo

 • 1 sobre paridad de género

Por Cámara de origen y promovente 
 

32 en la Cámara de Diputados 

 • 11 por MORENA

 • 4 por el Partido Acción Nacional (PAN)

 • 4 por Congresos estatales (Colima, 
Hidalgo, Nuevo León y Veracruz)

 • 3 por el Partido del Trabajo

 • 3 por Movimiento Ciudadano (MC)

 • 3 por el Partido Encuentro Social (PES)

 • 2 por el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM)

 • 1 por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI)

 • 1 por el Partido de la Revolución Demo-
crático (PRD)    
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10 en el Senado

 • 4 por MORENA

 • 2 por MC

 • 2 por el PAN

 • 1 por el PT

 • 1 por el PVEM

En esta sección se sintetiza brevemente el conte-
nido de las 42 iniciativas identificadas en la 
sección anterior y se analiza si están dirigidas al 
fortalecimiento del marco jurídico-institucional 
vigente o si plantean cambios sustantivos. Para 
tal efecto, las iniciativas se agrupan por tema 

(en orden alfabético) y en la última columna se 
presenta una breve explicación de sus conver-
gencias y/o divergencias con respecto de las 
disposiciones vigentes de la reforma constitu-
cional de 2014. 

2. Contenido de las iniciativas presentadas

Esquema 2. Iniciativas de ley presentadas en la Cámara de Diputados y Senadores
clasificadas por promovente (1 de septiembre a 15 de octubre de 2018)
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Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Delitos electorales

Propone prohibir que los electores utilicen 
dentro de las casillas algún dispositivo, ins-
trumento o medio para capturar, fotografiar, 
filmar o dejar registro que acredite el sentido 
de su voto; y, sancionar con prisión de 6 me-
ses a 3 años y con 50 a 100 días multa a 
quien realice tal acción.

06/09/2018

Que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales y de 
la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.

https://goo.gl/nHMVwx

PRI Cámara de 
Diputados

Robustece el marco legal en materia de deli-
tos electorales al tipificar un delito electoral e 
imponer sanciones a quien lo cometa.

Busca tipificar el delito de “violencia política 
por razón de género” e imponer sanciones 
de entre 50 a 300 días de multa y de 6 me-
ses a 2 años de prisión.
Faculta a la FEPADE y a las procuradurías 
estatales para desarrollar mecanismos de 
coordinación y colaboración para identificar 
y sancionar los casos de este tipo.

13/09/2018

Que adiciona el artículo 21 Bis 
y una fracción IX al 24 de la 
Ley General en materia de De-
litos Electorales.

https://goo.gl/2kn5iM

PVEM

Cámara de 
Diputados

Fortalece el marco legal vigente y es con-
sistente con la reforma político electoral de 
2014, al tomar en cuenta elementos de pari-
dad de género. 

Propone suspender, hasta por seis años, los 
derechos político electorales de quien come-
ta actos de violencia política por razón de gé-
nero; anular una elección cuando se acredi-
te que los candidatos o partidos cometieron 
este delito; y, requerir que los aspirantes a 
cargos de elección popular comprueben no 
haber sido sancionados por cometer este 
tipo de violencia. 

09/10/2018

Que adiciona diversas dispo-
siciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

https://goo.gl/gG4FVd

PVEM Cámara de 
Diputados

Se robustece el marco legal vigente para 
que el delito de violencia política por razón 
de género sea causal de la nulidad de una 
elección, además de suspender los derechos 
políticos de quien lo cometa durante un pe-
riodo de hasta seis años.

Plantea la anulación de las elecciones fede-
rales o locales cuando se presente violencia 
política por razón de género.

11/10/2018

Que adiciona un inciso d) a la 
Base VI del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/o2Q86p

PAN Cámara de 
Senadores

Al igual que la iniciativa del PVEM, plantea 
que la violencia política por razón de género 
sea causal de la nulidad de una elección.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Financiamiento a partidos

Promueve reducir el financiamiento público 
para el sostenimiento de actividades ordina-
rias permanentes de los partidos políticos 
fijándolo anualmente a partir de multiplicar 
el número total de ciudadanos inscritos en 
el padrón electoral por el 33% del valor dia-
rio de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA).

04/09/2018

Que reforma los artículos 41, 
fracción II, inciso a), de la 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; y 51, 
numeral 1, inciso a), fracción 
I, de la Ley General de Parti-
dos Políticos. Presentada por 
el Congreso de Colima.

https://goo.gl/rJ19pk

Congreso 
de 

Colima

Cámara de 
Diputados

Busca modificar la fórmula actual para calcu-
lar el financiamiento público a partidos polí-
ticos multiplicando el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón por 33% del valor dia-
rio de la UMA, en lugar del 65% vigente.

Establecer que el financiamiento de los par-
tidos políticos sea exclusivamente de origen 
privado.

19/09/2018

Que reforma el artículo 41 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/9n29nY

PES Cámara de 
Diputados

Representa un cambio radical, ya que la le-
gislación vigente contempla que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los privados.

Disminuir a la mitad el financiamiento públi-
co que se otorga anualmente a los partidos 
políticos.

27/09/2018

Que reforma el artículo 41 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/XG6MP7

MORENA Cámara de 
Senadores

Busca modificar la fórmula actual para calcu-
lar el financiamiento público a partidos polí-
ticos multiplicando el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón por 32.5% del valor 
diario de la UMA, en lugar del 65% vigente.

Prohibir a los partidos políticos constituir 
algún tipo de fideicomiso que tenga como 
fuente de financiamiento recursos públicos 
o privados.

27/09/2018 Que reforma y adiciona el ar-
tículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

https://goo.gl/jWY5Ch

MC Cámara de 
Senadores

Se propuso en respuesta al escándalo por los 
presuntos actos de corrupción en los que in-
currió MORENA con el fideicomiso para dam-
nificados del sismo del 19 de septiembre. 
Busca reducir el espacio de discrecionalidad 
de los partidos para constituir fideicomisos 
que manejen recursos públicos y/o privados 
con opacidad.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Establecer que el 100% del financiamiento 
público que se otorga a los partidos políticos 
se distribuya de forma igualitaria.

02/10/2018

Que modifica el artículo 41, 
fracción II, inciso a) de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/ZLwPZg

PT Cámara de 
Senadores

Plantea un cambio radical, ya que todos los 
partidos obtendrían los mismos recursos, sin 
importar su desempeño electoral. La legisla-
ción vigente distribuye 70% del financiamien-
to de acuerdo con el porcentaje de votos ob-
tenido en la elección de diputados anterior.

Funcionamiento del Congreso

Ampliar los periodos de sesiones ordinarias 
en el Congreso de la Unión. El segundo pe-
riodo ordinario de sesiones deberá comen-
zar el 15 de enero y finalizar el 31 de julio.

25/09/2018

Que reforma los artículos 65 y 
66 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos.

https://goo.gl/rSkf9h

MC Cámara de 
Senadores

Plantea aumentar tres meses el periodo or-
dinario de sesiones argumentando que, du-
rante los recesos legislativos, la Comisión 
Permanente tiene numerosas atribuciones y 
sólo representa al 6% de los 628 parlamen-
tarios del país.

Establecer que los diputados que no se ins-
criban a un grupo parlamentario o dejen de 
pertenecer a uno no podrán integrarse a 
otro, por lo que serán considerados como 
diputados sin partido.

02/10/2018
Que reforma el artículo 30 de 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos.

https://goo.gl/ujf1on

PAN Cámara de 
Diputados

Modifica radicalmente la legislación al redu-
cir el margen de maniobra de los legisladores 
para integrarse a otro grupo parlamentario si 
renuncian al partido por el que fueron elec-
tos. Cabe señalar que la legislación actual 
les permite hacerlo libremente.

La iniciativa tiene por objeto ampliar la dura-
ción del segundo periodo ordinario de sesio-
nes del Congreso, a fin de que inicie a partir 
del 15 de enero y concluya el 31 de julio del 
mismo año.

02/10/2018

Que reforma los artículos 65 y 
66 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos.

https://goo.gl/YgMmhH

MC Cámara de 
Diputados

Fue presentada en ambas Cámaras, por lo 
que se trata de la misma iniciativa citada an-
teriormente.

Propone obligar a los diputados a permane-
cer en el grupo del partido político por el que 
fueron electos durante el primer año de la 
Legislatura, y prohibirles integrarse a otro 
grupo parlamentario durante ese plazo.

02/10/2018

Que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley Or-
gánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexi-
canos y del Reglamento de la 
Cámara de Diputados.

https://goo.gl/87eeaC

PAN Cámara de 
Diputados

Busca reducir el margen de maniobra de los 
legisladores para integrarse a otro grupo par-
lamentario si renuncian al partido por el que 
fueron electos, aunque con flexibilidad al pro-
hibirlo por únicamente un año.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Facultar a la Cámara de Diputados, a las le-
gislaturas locales y a los Consejos de las al-
caldías para aprobar anualmente los proyec-
tos emanados del presupuesto participativo 
anual, y la satisfacción de las necesidades 
sociales.

04/09/2018

Que reforma diversos artículos 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
para establecer la figura de 
“presupuesto participativo”. 

https://goo.gl/kretpP

PT Cámara de 
Diputados

La iniciativa propuesta se alinea con la re-
forma de 2014 al aumentar las atribuciones 
del poder Legislativo a nivel federal y local, 
con el propósito de fortalecer la participación 
ciudadana.

Establecer que la Cámara de Diputados será 
un congreso abierto, por lo que buscará que 
su recinto facilite el contacto entre los legis-
ladores y la ciudadanía.

09/10/2018

Que reforma el artículo 12 de 
la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos.

https://goo.gl/evmor9

MORENA Cámara de 
Diputados

En el diagnóstico de la reforma de 2014 se 
señala que un alto porcentaje de los mexica-
nos no se siente representado por los legis-
ladores, por lo que esta iniciativa pretende 
revertir esa situación.

Propone ampliar la duración del segundo pe-
riodo de sesiones ordinarias del Congreso, a 
fin de que concluya el 31 de julio de cada 
año.

09/10/2018

Que reforma el artículo 66 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/Fpy4Ew

MORENA Cámara de 
Diputados

Al igual que la iniciativa de MC, propone am-
pliar el segundo periodo ordinario de sesio-
nes del Congreso para mejorar la percepción 
pública del trabajo legislativo de diputados y 
senadores.

Plantea fortalecer las atribuciones de las cá-
maras del Congreso en materia de integra-
ción de comisiones de investigación sobre 
el funcionamiento de cualquier ente público, 
con excepción del Poder Judicial y la CNDH. 

09/10/2018

Que reforma el artículo 93 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/QZRxPf

MORENA Cámara de 
Diputados

Fortalece la atribución del Congreso para 
conducir investigaciones sobre cualquier en-
tidad pública y hace obligatorio que cualquier 
funcionario comparezca.

Facultar al Congreso de la Unión a expedir 
una Ley General en materia de derechos de 
las juventudes, aplicable a los todos los ór-
denes de gobierno, con la finalidad de que 
cualquier persona joven tenga garantizado 
un “piso mínimo” de derechos y prestacio-
nes en todo el país.

11/10/2018

Que adiciona el artículo 73 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/o2Q86p

MORENA Cámara de 
Diputados

Robustece el marco jurídico al homologar la 
legislación en materia de derechos de las ju-
ventudes en todo el país, de manera que no 
existan diferencias a nivel federal y local.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Plantea regular las actividades de cabildeo 
en el Congreso de la Unión creando un pa-
drón de cabilderos, transparentando y deta-
llando sus actividades, y estableciendo un 
catálogo de derechos, obligaciones, respon-
sabilidades y sanciones.

11/10/2018

Que expide la Ley que regula 
las Actividades de Cabildeo en 
el Congreso de la Unión.

https://goo.gl/FxTQcb

MORENA Cámara de 
Senadores

Si bien el cabildeo es una actividad legal, 
puede derivar en actos de corrupción o trá-
fico de influencias, por lo que resulta prio-
ritario establecer normas para su ejercicio 
transparente.

Propone modificar el procedimiento de aná-
lisis y dictamen de la Cuenta Pública ha-
ciendo que las comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación sesionen de 
manera conjunta. Plantea que, a más tardar 
el 30 de agosto del año siguiente en que se 
presentó la Cuenta Pública, se someta a vo-
tación el proyecto de dictamen. 

11/10/2018

Que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Regla-
mento de la Cámara de Dipu-
tados, en materia de análisis 
de la Cuenta Pública.

https://goo.gl/r6f94F

MORENA Cámara de 
Diputados

Pretende establecer nuevos procedimien-
tos y plazos para hacer más eficiente el 
análisis de la Cuenta Pública en la Audito-
ria Superior de la Federación, con lo que se 
recortarían los tiempos y se haría de forma 
más eficiente.

Paridad de género

Fortalecer la paridad de género en el registro 
y sustitución de candidaturas por parte de 
los partidos políticos, así como para tipificar 
como delito el ejercicio de la violencia políti-
ca encaminada a que una persona renuncie 
a una candidatura o a un cargo de elección 
popular, con especial protección para las 
mujeres.

13/09/2018

Proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 
de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales.

https://goo.gl/K8jRdy

PVEM Cámara de 
Senadores

Se robustece el marco jurídico existente al 
incluir disposiciones de paridad de género 
consistentes con los objetivos de la reforma 
político electoral de 2014.

Relaciones Ejecutivo-Legislativo

El Ejecutivo federal deberá acudir al pleno 
del Congreso para entregar por escrito el in-
forme presidencial y dar un mensaje político 
investido en su calidad de jefe de Estado; 
asimismo, en fecha posterior deberá acudir 
a la Cámara de Diputados para exponer su 
informe y sostener un intercambio de opinio-
nes con la representación nacional.

27/09/2018

Que reforma el artículo 69 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/3s4D3U

PRD Cámara de 
Diputados

Debido a que desde hace más de 10 años 
el titular del Ejecutivo no ha acudido presen-
cialmente a entregar su informe, se preten-
de robustecer la legislación para que deba 
presentarlo ante la Cámara de Diputados; 
actualmente puede optar por únicamente 
enviarlo por escrito.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Modificar la presentación del informe presi-
dencial a fin de que el presidente de la Repú-
blica comparezca ante el Pleno del Congreso 
para exponer de manera verbal el contenido 
del mismo; y, que posteriormente el Congre-
so realice el análisis con la presencia del Eje-
cutivo federal. 

27/09/2018

Que reforma los artículos 26, 
69 y 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

https://goo.gl/y1egpB

PAN Cámara de 
Diputados

Pretende aumentar la rendición de cuentas 
por parte del Ejecutivo al hacer obligatorio 
que su titular comparezca ante el Congreso 
de la Unión y exponga de forma oral el conte-
nido su informe. Robustece el marco jurídico 
actual al incorporar las nociones de gobierno 
y parlamento abierto.

Establecer que el presidente comparecerá 
ante el pleno Congreso en la apertura de se-
siones ordinarias del primer periodo de cada 
año, a efecto de presentar un informe de 
manera verbal y escrita en el que manifieste 
el estado general que guarda la administra-
ción pública del país.

04/10/2018

Que reforma el artículo 69 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/C3QSH8

MORENA Cámara de 
Diputados

Hace obligatorio que el Ejecutivo federal se 
presente cada año ante el H. Congreso de la 
Unión para rendir su informe de manera ver-
bal y escrita. 

Representación de mexicanos en el extranjero

Cada partido inscribirá, dentro de los 5 pri-
meros lugares de cada circunscripción plu-
rinominal, a un mexicano residente en el ex-
tranjero, con el propósito de establecer las 
figuras de diputado y senador “migrante”, 
quienes deberán contar con una antigüedad 
mínima de 5 años en el extranjero.

06/09/2018

Que reforma el artículo 3o. de 
la Ley General de Partidos Po-
líticos.

https://goo.gl/scJvhS

MC Cámara de 
Diputados

Representa un cambio legal al introducir la 
figura de “legislador migrante” en el orden 
jurídico federal, pues ya existe en algunas 
entidades federativas. 

Crear una circunscripción electoral pluri-
nominal adicional para la elección de le-
gisladores federales por el principio de re-
presentación proporcional destinada a la 
representación de los mexicanos residentes 
en el extranjero; para ser candidato, se debe 
acreditar la vecindad de, al menos, 3 años 
en el país extranjero de residencia.

11/09/2018

Que reforma diversas disposi-
ciones de la Constitución para 
otorgar a las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos en el 
extranjero derechos y accio-
nes afirmativas que les permi-
tan tener representación en el 
Congreso de la Unión.

https://goo.gl/qB68Jy

PT Cámara de 
Diputados

Se introduce la figura de “legislador migran-
te”, pero se crea una nueva circunscripción 
electoral, garantizando que haya represen-
tantes de este tipo en ambas Cámaras.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Contenido / Propuestas Fecha Denominación Partido Cámara 
de Origen Análisis

Establecer que uno de los consejeros elec-
torales del INE sea migrante, acreditando su 
residencia en alguna ciudad con importante 
presencia de migrantes mexicanos en los úl-
timos 5 años.

19/09/2018

Que adiciona los artículos 36 
y 38 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales.

https://goo.gl/LZS36F

MC Cámara de 
Diputados

Esta iniciativa es innovadora porque preten-
de introducir la figura de consejero electoral 
migrante, tomando en cuenta la importancia 
del voto extranjero. Es un tema no contem-
plado en la reforma de 2014.

Requisitos de elegibilidad

Los diputados locales no podrán ser electos 
diputados federales si no se separan defini-
tivamente de sus cargos al menos 90 días 
antes del día de la elección

04/09/2018

Que reforma el párrafo cuarto 
de la fracción V del artículo 55 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos. Presentada por el Con-
greso de Hidalgo.

https://goo.gl/V3uhD3

Congreso 
de 

Hidalgo

Cámara de 
Diputados

La Constitución federal establece que se 
deben separar del cargo 90 días antes de 
la elección “los secretarios del gobierno de 
las entidades federativas, los magistrados y 
jueces federales y locales, así como los pre-
sidentes municipales y alcaldes en el caso 
de la Ciudad de México”, mas no contiene 
disposiciones relativas a los diputados loca-
les; con esta iniciativa se reduce el margen 
de maniobra de los legisladores locales que 
aspiren a una diputación federal.

Propone reducir de 21 a 18 años la edad mí-
nima para ser electo diputado federal. 13/09/2018

Que reforma el artículo 55 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
para reducir de 21 a 18 la 
edad mínima para ser electo 
diputado federal.

https://goo.gl/xDwBBD

MORENA Cámara de 
Diputados

Flexibiliza los requisitos para que una per-
sona sea electa diputada federal, al reducir 
en 3 años la edad mínima, con el fin de au-
mentar la representación de los jóvenes en 
el Congreso.

Reducir de 21 a 18 años la edad que se re-
quiere para ser diputado federal. 27/09/2018

Que reforma el artículo 55 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/zyDch2

MORENA Cámara de 
Diputados

Mismo objetivo que la iniciativa anterior para 
buscar que todos los individuos en calidad de 
ciudadanos puedan ser electos diputados.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Ampliar los requisitos para ser legislador fe-
deral con el fin de precisar que, en caso de 
haber sido titular de algún organismo autó-
nomo, será necesario separarse del mismo 
tres años antes de la elección.

04/10/2018

Que reforma el artículo 55 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/PPntZT

PAN Cámara de 
Diputados

Robustece el marco jurídico al ampliar la dis-
posición de separarse del cargo 3 años antes 
de la elección a todos los titulares de algún 
organismo autónomo, pues actualmente la 
Carta Magna federal lo limita a: ministros de 
la SCJN; magistrados y secretarios del TEP-
JF; y, consejeros, presidentes y directivos de 
los consejos general, locales o distritales del 
INE.

Ampliar los requisitos para ser legislador fe-
deral acreditando: experiencia práctica en 
temas referentes a los problemas políticos, 
económicos y sociales del país; buena repu-
tación; no haber sido condenado por delito 
doloso; y, conocimientos de derecho legisla-
tivo y parlamentario mexicano.

09/10/2018

Que reforma la fracción I del 
artículo 55 y 58 de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/TSxQ7W

Congreso 
de Nuevo 

León

Cámara de 
Diputados

Plantea incrementar los requisitos para ser 
diputado federal o senador, mas no estipula 
qué mecanismos se adoptarán para compro-
bar los requisitos propuestos.

Sistema electoral

Establecer la figura de segunda vuelta para 
la elección presidencial si ningún candidato 
obtiene 50% de la votación válida emitida. 
Se celebraría a más tardar 45 días después 
de la primera votación entre los dos candi-
datos con más votos, y no habría campaña 
electoral.

25/09/2018

Que reforma el artículo 81 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

https://goo.gl/hv1HeB 
PAN Cámara de 

Senadores

Representa un cambio radical del sistema 
electoral vigente pues, si bien ha sido un 
“tema” discutido ampliamente durante la úl-
tima legislatura, se incluye nuevamente en la 
agenda legislativa para valorar su viabilidad 
para México.

Facultar al INE para verificar el porcentaje 
para la presentación de iniciativas de leyes o 
decretos por parte de los ciudadanos en las 
entidades federativas.

04/09/2018

Que reforma el inciso e) del 
numeral 2 del artículo 32 de 
la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electo-
rales presentada por el Con-
greso de Veracruz. 

https://goo.gl/bYpeFe 

Congreso 
de 

Veracruz

Cámara de 
Diputados

La Constitución federal faculta a los ciuda-
danos, en un número equivalente a por lo 
menos 0.13% de la lista nominal de electo-
res, a presentar iniciativas ante el Congreso. 
Se propone ampliar las atribuciones del INE 
para verificar el cumplimiento de ese porcen-
taje. 

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Definir que la “votación válida emitida” será 
aquélla que resulte de deducir la suma de 
todos los votos en las urnas, los votos nulos, 
los correspondientes a candidatos no regis-
trados, así como de los candidatos indepen-
dientes.

13/09/2018

Que reforma el artículo 15 de 
la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales.

https://goo.gl/FE7HZD

PES Cámara de 
Diputados

La “votación válida emitida” no toma en 
cuenta los votos para candidatos indepen-
dientes, por lo que se propone robustecer el 
marco jurídico al incluirlos en la sumatoria de 
la “votación válida emitida”.

Establecer los lineamientos para el uso de 
instrumentos de votación electrónica am-
pliando las facultades del INE, garantizando 
el secreto del voto y asegurando total certi-
dumbre.

18/09/2018

Que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley 
General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales.

https://goo.gl/We5BhH

PES Cámara de 
Diputados

En concordancia con el uso de nuevas tecno-
logías, se pretende robustecer el marco jurí-
dico para incluirlas en las votaciones nacio-
nales, aumentando las facultades del INE en 
pro de una mayor participación ciudadana.

Estipular que las consultas populares pue-
dan ser celebradas en cualquier momento y 
que su resultado sea vinculatorio cuando la 
participación total corresponda a, al menos, 
40% de los ciudadanos que hayan ejercido 
su derecho al voto en la última elección.

04/10/2018

Que reforma los numerales 2 
y 5 de la fracción VIII del ar-
tículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicano

https://goo.gl/ux9bx6

MORENA Cámara de 
Senadores

Se robustece el marco jurídico, pues actual-
mente las consultas populares sólo pueden 
celebrarse el mismo día que las elecciones 
federales y el resultado es vinculatorio con el 
40% de ciudadanos de la lista nominal.

Garantizar la representación indígena en 
candidaturas a legisladores, obligando a que 
los partidos postulen a candidatos indígenas 
en los distritos electorales con 40% de po-
blación indígena.

04/10/2018

Que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia 
de representación política de 
los pueblos indígenas.

https://goo.gl/X8K3E4

PT Cámara de 
Diputados

La iniciativa se alinea con los objetivos de la 
reforma de 2014, al promover que los pue-
blos indígenas tengan mayor representación 
política en el Congreso de la Unión.

Prohibir la colocación de propaganda electo-
ral en el transporte público y en las paradas. 09/10/2018

Que adiciona el inciso f) al nu-
meral 1 del artículo 250 de la 
Ley General de Procedimien-
tos e Instituciones Electorales.

https://goo.gl/qQ5Wxj

MORENA Cámara de 
Senadores

Pretende evitar la colocación excesiva de 
propaganda y se alinea con objetivos rela-
cionados con la preservación ambiental para 
reducir la generación de basura electoral.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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Establecer una normatividad aplicable a la 
difusión de la propaganda oficial que reali-
zan los entes públicos de la federación.

09/10/2018

Que expide la Ley General de 
Propaganda Oficial y reforma 
el artículo 242 de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales.

https://goo.gl/pyd619

MORENA Cámara de 
Diputados

Plantea la expedición de una ley secundaria 
que regule la propaganda oficial para evitar 
su uso para la promoción personalizada de 
funcionarios y garantizar el respeto a la liber-
tad de expresión. 

Modificar la denominación de la “Comisión 
de Capacitación Electoral y Educación Cívi-
ca” por “Capacitación, Organización Electo-
ral y Educación Cívica”.

09/10/2018

Que reforma diversas dispo-
siciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimien-
tos Electorales.

https://goo.gl/TMvCy4

MORENA Cámara de 
Diputados

Con el propósito de una mayor austeridad y 
eficiencia institucional al interior del INE, se 
busca fusionar la comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica con la de Organi-
zación Electoral.

Garantizar la inclusión de personas con dis-
capacidad en cargos de elección popular, 
haciendo obligatorio que, cuando menos 5% 
de los candidatos de cada partido, tengan 
dicha condición.

09/10/2018

Que reforma y adiciona los ar-
tículos 3° y 25 de la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos.

https://goo.gl/X6YLyY

MORENA Cámara de 
Diputados

Se robustece el marco jurídico vigente al bus-
car un mayor acceso a cargos de elección 
popular para personas con discapacidad, y 
se fortalecen los principios de igualdad y no 
discriminación.

Fuente: Elaboración propia con información de SEGOB (2018).
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En síntesis, existen iniciativas que pretenden 
fortalecer los cambios jurídicos e institucionales 
que se emprendieron con la reforma de 2014, 
mientras que otras se orientan a la introducción 
de aspectos novedosos dirigidos a robustecer las 
instituciones políticas y electorales, así como a 

ampliar el acceso de la ciudadanía a estas. La 
siguiente sección ofrece un análisis más deta-
llado de las convergencias y divergencias de 
estas propuestas legislativas con respecto del 
texto vigente de la reforma constitucional de 
2014 y sus leyes secundarias.

Recién iniciado el primer año de ejercicio de la 
LXIV Legislatura es posible identificar que el 
debate sobre la pertinencia del sistema político 
constituye un asunto prioritario en la agenda 
legislativa del actual Congreso de la Unión. Entre 
el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2018, se 
han presentado un total de 389 iniciativas de ley 
en ambas Cámaras (SEGOB, 2018), de las cuales 
101 (26%) corresponden a temas relacionados con 
cuestiones de sistema político y federalismo. De 
estas, 42 hacen referencia directa a temas político 
electorales concretos, lo que equivale al 42%.

Como se señaló, la amplia mayoría de estas 
iniciativas busca robustecer el marco jurídi-
co-institucional vigente, aunque existen algunas 
que plantean cambios radicales al sistema elec-
toral en temas clave como el financiamiento de 
los partidos políticos, por mencionar un ejemplo.

Los temas de sistema electoral, financiamiento 
a partidos y funcionamiento del Congreso han 
dominado el debate legislativo durante este 
periodo pues, en conjunto, representan el 62% 
de las iniciativas de ley planteadas por los legis-
ladores federales en esta materia. En cuanto al 
primer tema, de las 10 iniciativas introducidas, 
siete están orientadas a fortalecer el marco jurí-
dico vigente, ya sea realizando cambios de defi-
niciones para hacer más competitivo el sistema 
electoral (modificación a los criterios para deter-
minar la “votación válida emitida”); regulando 
la difusión de propaganda oficial y electoral4; 
garantizando la representación de las minorías 

en el Congreso (pueblos indígenas y personas 
con discapacidad); ampliando las atribuciones 
del INE (uso de instrumentos de votación elec-
trónica y verificación del porcentaje de ciuda-
danos que pretendan presentar iniciativas 
ante el Congreso); o proponiendo medidas de 
austeridad y eficiencia institucional al interior 
de dicho órgano electoral. En contraste, dos 
presentan un enfoque más radical, una plantea 
transitar a un sistema de segunda vuelta electoral 
en la elección presidencial5; mientras que la otra 
propone una reforma constitucional que asegure 
que puedan llevarse a cabo consultas populares 
en cualquier momento, así como que los resul-
tados de estas sean vinculatorios, es decir, no 
únicamente cuando la participación total corres-
ponda al 40% o más de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal como lo estipula la norma-
tividad vigente, sino cuando ese porcentaje sea 
equivalente al total de ciudadanos que hayan 
ejercido su derecho al voto en la última elección.

Respecto de las cinco iniciativas relativas al finan-
ciamiento a partidos políticos, dos convergen en 
la idea de reducir a la mitad los montos erogados 
para el sostenimiento de actividades ordinarias 
anuales, al modificar la fórmula actual que multi-
plica el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral por el 65% del valor diario de la 
UMA, mientras que la iniciativa presentada por 
el PT promueve que el 100% del financiamiento 
público que se otorga a los partidos políticos se 
distribuya en forma igualitaria, en contraposi-
ción a lo que establece la ley actual sobre que el 

3. Reflexiones finales

4 Al respecto, véase Zepeda y Gris (2018), donde se reseñan las principales iniciativas de ley presentadas durante la 
LXIII Legislatura, luego de que en noviembre de 2017 la SCJN emitió una sentencia mandatando que el Congreso de 
la Unión expidiera una ley relativa a la propaganda realizada por poderes públicos, bajo el argumento de que exis-
tía una omisión legislativa al no cumplir con los plazos establecidos en el artículo tercero transitorio de la reforma 
político electoral de 2014.
5 Para conocer el debate actual sobre la viabilidad de este modelo político electoral, véase Zepeda, et al. (2017), 
donde se sintetizan las propuestas legislativas más relevantes en la materia y analiza las implicaciones legales, ope-
rativas y presupuestales de una hipotética implementación en México.
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6 Para conocer los temas sobre los que versa actualmente la discusión legislativa en torno al financiamiento a parti-
dos políticos, véanse: Ramírez y Zepeda (2017) y (2017a).
7 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Her-
nández, del grupo parlamentario del PAN. Disponible en: https://goo.gl/EeBhaV

70% se reparte de acuerdo con el porcentaje de 
votos obtenido por cada partido en la elección 
de diputados federales inmediata anterior. Por 
otro lado, el PES promueve la eliminación del 
financiamiento público bajo la premisa de que 
éste sea reemplazado por recursos de carácter 
exclusivamente privado, mientras que la inicia-
tiva de MC plantea prohibir que los partidos 
políticos puedan constituir fideicomisos que 
tengan como fuente de financiamiento recursos 
públicos o privados, aludiendo en la exposición 
de motivos a un tema coyuntural como lo fueron 
las presuntas irregularidades en que incurrió 
MORENA al crear el fideicomiso denominado 
“Por los demás” para apoyar a los damnificados 
por el sismo del pasado 19 de septiembre de 
2017.6

Tras la instalación de la LXIV Legislatura, el 
funcionamiento óptimo del Congreso y su rela-
ción con el Ejecutivo federal han sido temas 
recurrentes, al introducir 11 y tres iniciativas de 
ley, respectivamente. 

En cuanto al primer tema, dos aspectos han 
dominado el debate durante el primer mes 
de labores legislativas: la ampliación de los 
periodos ordinarios de sesiones y la reducción 
del margen de maniobra de los legisladores para 
que puedan cambiarse a otro grupo parlamen-
tario tras renunciar al del partido político por el 
que fueron electos.

En el primer caso, los diputados y senadores de 
MC, así como los diputados de MORENA —en 
una iniciativa por separado—, han propuesto 
aumentar el segundo periodo de sesiones ordi-
narias del 15 de enero al 31 de julio de cada año, 
lo que contraviene la Ley Orgánica del Congreso 
que establece que no podrá prolongarse más allá 
del 30 de abril del mismo año. En el segundo 
caso, existen dos iniciativas para evitar que los 
diputados federales renuncien y se sumen libre-
mente a otros grupos parlamentarios distintos al 
partido por el que fueron electos. Ambas fueron 
promovidas por el PAN y la única diferencia 
estriba en que una ya no les permitiría cambiar 
de grupo parlamentario y se les consideraría 

legisladores “sin partido”, mientras que la otra 
sólo lo restringe durante el primer año de la 
Legislatura. Cabe recalcar que estas iniciativas se 
presentaron luego de que cinco de los diputados 
electos por el PVEM se sumaran al grupo parla-
mentario de MORENA, con lo que dicho partido 
consiguió la mayoría absoluta en la Cámara Baja 
(Jiménez y Canchola, 2018); incluso, la que limita 
a un año los cambios de bancada señala que ese 
movimiento político respondió a una “nego-
ciación en la Cámara de Senadores”, vinculada 
con la solicitud de licencia del senador electo y 
actual gobernador de Chiapas.7

Otros temas destacados en torno al funciona-
miento óptimo del Congreso son las propuestas 
de MORENA para regular a los cabilderos y modi-
ficar el procedimiento de análisis y dictamen 
de la cuenta pública. La primera iniciativa fue 
planteada en el Senado y volvió a colocar en la 
agenda legislativa un tema polémico pues, si 
bien el cabildeo es una actividad legal realizada 
por personas dedicadas a promover intereses 
legítimos de particulares en ambas Cámaras con 
el propósito de influir en la toma de decisiones, 
resulta necesario establecer un marco norma-
tivo en aras de una mayor transparencia, pues 
existe una línea muy delgada entre el cabildeo, 
el tráfico de influencias y los actos de corrupción 
(Ganado, 2016). Por su parte, la segunda inicia-
tiva se planteó en la Cámara de Diputados con 
la finalidad de hacer más eficiente el análisis 
y dictamen de la cuenta pública que le corres-
ponde por ley realizar anualmente a través de 
la Auditoría Superior de la Federación, pues en 
los últimos tres sexenios no se han cumplido los 
plazos establecidos por ley para que esos dictá-
menes se presenten ante el pleno de la Cámara 
Baja (Altamirano, 2018).

Respecto de la relación con el Ejecutivo federal, 
las tres iniciativas presentadas (PAN, PRD y 
MORENA) coinciden en que el presidente de 
la República no sólo debe presentar por escrito 
ante el Congreso su informe presidencial cada 
año —tal y como lo establece actualmente el artí-
culo 69 constitucional—, sino que debe compa-
recer ante el pleno del Congreso de la Unión 
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y dar un mensaje en el que exponga su conte-
nido. Las iniciativas del PRD y el PAN tienen un 
mayor alcance al incluir una disposición para 
que, en una fecha posterior, el titular del Ejecu-
tivo federal acuda a la Cámara de Diputados a 
responder preguntas de los legisladores deri-
vadas del análisis que realicen de su informe.

De igual forma, se han presentado ocho inicia-
tivas relacionadas con la representación de los 
mexicanos en el Congreso de la Unión: cinco 
que aluden a los requisitos de elegibilidad para 
un cargo legislativo y tres dirigidas a asegurar 
que los mexicanos que radican en el extranjero 
cuenten con representantes en la Cámara de 
Diputados, en el Senado y ante el INE. 

De las iniciativas sobre requisitos de elegibi-
lidad, las dos de MORENA —presentadas por 
diputados diferentes— convergen en reducir 
de 21 a 18 años la edad mínima para ser electo 
diputado federal. Otras dos buscan restringir 
el acceso a candidaturas para cargos legisla-
tivos federales: promovida por el Congreso de 
Hidalgo en la Cámara de Diputados sostiene que 
todo diputado local debe separarse de su cargo 
al menos 90 días antes de las elecciones si aspira 
a una diputación federal, ya que la ley vigente 
no contempla ese aspecto para el caso de legisla-
dores locales; la otra, presentada por el PAN, esti-
pula que todo titular de un organismo autónomo 
que aspire a ser legislador federal debe separarse 
de su cargo por lo menos tres años antes de la 
elección, la ley actual sólo impone restricciones 
a ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN); magistrados y secretarios del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF); y, consejeros, presidentes y direc-
tivos de los consejos general, locales o distri-
tales del INE. Cabe subrayar que esta iniciativa 
alude, en su exposición de motivos, al escándalo 
mediático que se suscitó en el pasado proceso 
electoral cuando el PRI postuló como candidata 
a una diputación plurinominal a una ex comi-
sionada del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), quien presentó su renuncia el 
18 de marzo de 2018, mismo día que el PRI envió 
al INE la lista de candidatos plurinominales, y 
únicamente 13 días antes de que concluyera su 
cargo8. Una última iniciativa promovida por el 
Congreso de Nuevo León propone incrementar 
los requisitos para acceder a una candidatura a 
diputado federal o senador, aunque no especi-
fica cómo acreditarlos.

En lo relativo a las iniciativas que promueven 
la representación de los mexicanos en el extran-
jero, dos (MC y PT) introducen en la legislación 
federal las figuras de “diputado migrante” y 
“senador migrante”, con la diferencia de que MC 
exige la acreditación de tres años de residencia en 
el extranjero y la de MC prevé cinco años. Por su 
parte, MC promovió una iniciativa innovadora 
que plantea que uno de los consejeros electorales 
del INE sea migrante, acreditando su residencia, 
durante los últimos cinco años, en alguna ciudad 
extranjera con importante presencia de mexi-
canos.

Por último, se introdujeron cuatro iniciativas 
en materia de delitos electorales (una para 
prohibir el uso de dispositivos al interior de las 
casillas para acreditar el sentido del voto, y tres 
para tipificar el delito de violencia política por 
razón de género), así como una iniciativa sobre 
paridad de género, donde el grupo parlamen-
tario del PVEM en el Senado propone fortalecer 
esta disposición en el registro y sustitución de 
candidaturas por parte de los partidos políticos.

Finalmente, es imprescindible señalar que la 
viabilidad de estas iniciativas y su eventual 
aprobación o rechazo dependerá de la conver-
gencia de las agendas políticas de los distintos 
grupos parlamentarios, así como de la identifica-
ción de prioridades en materia político electoral 
dentro del Congreso de la Unión. 

8 Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del di-
putado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del grupo parlamentario del PAN. Disponible en: https://goo.gl/2v1Xes
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