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Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su 
estudio y dictamen las siguientes Iniciativas: 
 
1) De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Encinas Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, en materia político electoral. 
 
2) Del Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia de político electoral. 
 
3) De los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía 
Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en 
materia político electoral. 
 
4) De los Diputados Carlos Augusto Morales López y Saraí Larisa León Montero, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, en materia político electoral. 
 
Una vez recibidas las iniciativas de mérito, estas Comisiones Dictaminadoras se avocaron 
a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su 
contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para emitir dictamen 
conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 90, 94 y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
56, 60, 65, 87, 88, 93; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 183 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción de los turnos para 
la elaboración del dictamen de las referidas Iniciativas. 
 
II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS", 
se sintetizan los instrumentos legislativos referidos. 
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan las razones que 
sustentan el análisis de las Iniciativas, y, en su caso, las propuestas de modificaciones 
correspondientes. 
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I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
 
1. Con fecha 04 de junio de 2014, los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Alejandro 
Encinas Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentaron a la Comisión Permanente del Senado de la República la 
Iniciativa, con aval de Grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia 
político electoral. En esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas 
del Distrito Federal y Estudios Legislativos, la Iniciativa de mérito para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 04 de junio de 2014, el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la Iniciativa, con aval de Grupo, que contiene proyecto de decreto 
por el que se adicionan y reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, en materia político electoral. En esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a las 
Comisiones Unidas del Distrito Federal y Estudios Legislativos, la Iniciativa de 
mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. Con fecha 04 de junio de 2014, los Diputados Ricardo Monreal Ávila, Alfonso 
Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
Iniciativa, con aval de Grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral. 
En esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas del Distrito 
Federal y Estudios Legislativos, la Iniciativa de mérito para realizar su estudio y 
dictamen correspondiente. 
 
4. Con fecha 04 de junio de 2014, los Diputados Carlos Augusto Morales López y 
Saraí Larisa León Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
Iniciativa, con aval de Grupo, que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia 
político electoral. En esa misma fecha la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas 
del Distrito Federal y Estudios Legislativos, la Iniciativa de mérito para realizar su 
estudio y dictamen correspondiente. 
 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
1) Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que 
propone reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, en materia político electoral. 
 
La iniciativa de mérito propone reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno), para adecuarlo a la reforma constitucional del 
10 de febrero de 2014 que obliga a los congresos de los Estados y a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal para que, a más tardar el 30 de junio de este año, realicen 
las adecuaciones necesarias para armonizar la normatividad local con las nuevas 
disposiciones aprobadas por el Constituyente Permanente.  
 
En específico, la reforma constitucional y la expedición de las leyes generales de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de Delitos Electorales y de Partidos Políticos, 
en su conjunto, ordenan las siguientes modificaciones a los marcos normativos locales: 
 

 Garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores locales; 

 Modificar el modelo de fiscalización para hacerla oportuna, para los casos en que 
el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad a las entidades federativas; 

 Establecer la competencia de los institutos electorales locales para organizar los 
procesos de selección interna de los partidos políticos locales; 

 Incorporar nuevas causales de nulidad de elecciones en los términos 
constitucionales; 

 Modificar los principios rectores de la materia electoral para incorporar el de 
máxima publicidad; 

 Modificar los mecanismos de designación de los consejeros y magistrados 
electorales locales, ahora designados por el Instituto Nacional Electoral y el 
Senado de la República, respectivamente; 

 Incorporar una oficialía electoral, para dar fe de hechos en materia electoral; 

 Establecer el acceso al financiamiento público, así como a radio y televisión, de los 
candidatos independientes; 

 Establecer la asignación directa de un diputado a aquel partido que alcance el 3% 
de la votación válida emitida; 

 Prohibición de la transferencia de votos; 

 Establecer una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, y 

 Reelegir a los diputados locales y presidentes municipales. 
 
Señalan los proponentes que, de acuerdo a los mandatos previstos tanto por la 
Constitución como por las leyes referidas, es necesario adecuar el texto vigente del 
Estatuto de Gobierno, consisten en:  
 
a) La regulación de la asignación de diputados de representación proporcional. 
 
La iniciativa contempla los dos elementos incorporados en la reforma constitucional por la 
que se plantean los límites relativos a la sobre y sub representación previstos en el 
artículo 116 en relación con el artículo 122 de nuestra Carta Magna, así como la 
asignación directa de un diputado al partido político que alcance al menos el tres por 
ciento de la votación válida emitida en la elección de diputados. En ese orden de ideas, 
los proponentes plantean la modificación del artículo 37 del Estatuto de Gobierno, 
derogando dos incisos, el b) y el c) que contemplaban una cláusula de gobernabilidad que 
ha sido derogada del marco normativo constitucional. 
 
b) Garantizar los derechos de los candidatos independientes. 
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Desde la reforma constitucional en materia política del 9 de agosto de 2012, las 
candidaturas independientes alcanzaron un nivel constitucional. Sin embargo, dicha 
adecuación no se había actualizado para regularla en el ámbito federal ni en varias 
entidades federativas. En 2013 los estados de Zacatecas y Quintana Roo lograron 
instrumentar los procesos electorales con candidaturas independientes. 
 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula de forma 
pormenorizada la figura de la candidatura independiente. Asimismo el Código Electoral 
del Distrito Federal, lo contempla en su contenido. Por lo anterior, los proponentes 
sugieren adecuar el Estatuto de Gobierno, para introducir dicha figura democrática e 
incorporar el derecho a ser votado como candidato independiente. 
 
c) La obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad de género. 
 
En el mismo sentido la reforma constitucional contempló la obligación de todos los 
partidos políticos de garantizar la paridad de género en sus candidaturas. Es en este 
sentido, la iniciativa de mérito incorpora dicha obligación de forma genérica en el 
contenido del Estatuto de Gobierno.  
 
d) La procuración de justicia en materia electoral. 
 
La expedición de la Ley General en materia de Delitos Electorales del 23 de mayo del año 
en curso, establece que las entidades federativas deberán crear una fiscalía especializada 
para la atención de delitos electorales, siendo ésta una cuestión orgánica, por la cual se 
adiciona el artículo 10 del Estatuto de Gobierno. 
 
e) La reelección en el ámbito legislativo y delegacional. 
 
La iniciativa prevé la reelección legislativa hasta por cuatro periodos y de Jefes 
Delegacionales por uno adicional. Los proponentes consideran que es necesario que el 
Estatuto de Gobierno regule la reelección de los jefes delegaciones en idénticas 
circunstancias que lo hace para los presidentes municipales la reforma constitucional, en 
virtud de tratarse de instancias de gobierno con funciones similares.  
 
En atención a lo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas ejecutorias ha señalado, y sobre todo en términos de la tesis 
“DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO 
INTEGRAN” de la citada Sala Superior, este derecho a ser votado no implica para el 
candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior 
proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar 
el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. De lo anterior, se desprende que el 
derecho a ser votado depende para su ejercicio, de las condiciones y calidades que fije el 
legislador, que cuenta con un poder amplio de configuración normativa, en términos de los 
propios precedentes jurisdiccionales, siempre que las medidas que plasme a nivel legal 
no sean desproporcionadas ni restrictivas de derechos fundamentales. 
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En el caso, la norma constitucional permite la reelección de los integrantes de los 
ayuntamientos, instancias de gobierno que, al igual que los jefes delegaciones en el 
Distrito Federal, representan el primer espacio de contacto ciudadano con la autoridad. Se 
trata de instituciones jurídicas de las entidades federativas, los ayuntamientos en los 
Estados y las delegaciones en el Distrito Federal, que cumplen con competencias 
constitucionales similares, por lo que, al existir una figura jurídica análoga, se considera 
que deben tener la misma consecuencia por el desempeño correcto de su cargo, esto es, 
la posibilidad de una reelección. 
 
f) La nueva conformación del Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal 
Electoral del Distrito Federal. 
 
Por último, los proponentes proponen armonizar las disposiciones del Estatuto de 
Gobierno con el contenido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de elección de magistrados y consejeros electorales locales. 
 
2) Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone 
reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en 
materia de política electoral. 
 
El diputado proponente de esta iniciativa plantea llevar a cabo la adecuación del Estatuto 
de Gobierno, conforme a lo dispuesto en la reciente reforma constitucional en materia 
político-electoral. Dichas reformas consisten esencialmente en lo siguiente:  
 
a) Adecuaciones al Instituto Electoral del Distrito Federal. 
 
Conforme a la reforma constitucional en materia político-electoral, se le otorgó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) una serie de atribuciones que anteriormente le correspondían al 
Instituto Electoral del Distrito Federal en los procesos locales. Por tal razón, la iniciativa 
propuesta por el diputado de Acción Nacional tiene como objetivo armonizar el Estatuto 
de Gobierno con las referidas disposiciones constitucionales, particularmente en lo 
relativo a:  
 

 Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. Los 
candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 
campañas electorales en los términos que establecen la Constitución y la ley;  

 Educación cívica;  

 Preparación de la jornada electoral;  

 Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;  

 Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;  

 Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;  

 Cómputo de la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  

 Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 41, Base 
V, Apartado B de la Constitución;  

 Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos 
de participación ciudadana que prevea la legislación local;  
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 Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y  

 Las que determinen la Constitución y las leyes.  
 
b) Nuevo modelo de designación del consejero presidente y de los consejeros 
electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal. 
 
El nombramiento de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) estaba a cargo de la Asamblea Legislativa. La reforma constitucional 
modificó la designación del consejero presidente y de los seis consejeros electorales para 
que sea a cargo del propio Consejo General del INE. En consecuencia, se propone en la 
iniciativa una nueva redacción del Estatuto de Gobierno que prevea dicha disposición. 
También se añaden los requisitos mínimos que debe satisfacer cualquier persona que 
aspire a ocupar un lugar en el órgano superior de dirección del IEDF.  
 
c) Remoción del consejero presidente y de los consejeros electorales. 
 
Aunado a lo anterior en la reforma constitucional se dotó al Consejo General del INE de 
facultades que le permitan remover del cargo a los consejeros de los Órganos Públicos 
Locales, por la comisión de faltas que puedan poner en duda la autenticidad de los 
comicios. Para evitar un ejercicio arbitrario de dicha facultad, la ley general 
correspondiente acota las conductas consideradas graves y exige una mayoría calificada 
de ocho votos para que la remoción proceda.  
 
d) Nombramiento del consejero presidente. 
 
El consejero presidente será electo con esa calidad por el Instituto Nacional Electoral, 
conforme al procedimiento establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.  
 
e) Adecuación del órgano jurisdiccional en materia electoral. 
 
La iniciativa plantea retomar el contenido de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que prevé en las entidades federativas la existencia de un 
órgano jurisdiccional autónomo especializado en materia electoral, éste estará integrado 
por tres o cinco magistrados, electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República y durarán en su encargo siete años. La presidencia 
del órgano será designada por la mayoría de sus integrantes.  
 
La autoridad electoral jurisdiccional del Distrito Federal deberá resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de los actos y resoluciones del Instituto Electoral del 
DF, siempre rigiéndose bajo los mismos principios constitucionales que rigen la función 
electoral.  
 
Finalmente, se busca incorporar al Estatuto de Gobierno los requisitos que deben 
satisfacer los magistrados del Tribunal Electoral para ocupar dicha posición.  
 
f) Reelección. 
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Con base en la reforma constitucional, los diputados federales y locales pueden ser 
electos hasta por cuatro períodos consecutivos; los senadores hasta por dos períodos de 
seis años; y los miembros de ayuntamientos hasta por dos períodos de no más de tres 
años cada uno.  
 
En ese tenor, el proyecto de decreto que presenta el proponente establece que los 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal podrán ser electos, si la 
ciudadanía así lo estima conveniente, hasta por cuatro períodos consecutivos. Por su 
parte, los jefes delegacionales podrán ser reelectos hasta por un período adicional, 
además, busca la eliminación de la restricción contenida en el Estatuto de Gobierno a la 
elección de diputados suplentes que hayan estado en funciones durante la legislatura 
anterior a la que se elegirá.  
 
g) Candidaturas independientes. 
 
Los obstáculos a las candidaturas independientes a nivel federal fueron eliminados en 
2012, según refiere el diputado proponente. Posteriormente, el Constituyente Permanente 
tomó una determinación en el mismo sentido para las candidaturas independientes a nivel 
local, misma que implicó una reforma a los artículos 116 y 122 de la Constitución Política, 
que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013. Es por 
ello, que la presente iniciativa reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a 
solicitar su registro como candidatos a alguno de los cargos de elección popular, sin que 
ningún partido político tenga que mediar en la presentación de dicha solicitud.  
 
h) Paridad de género. 
 
La iniciativa retoma en sus términos el contenido propuesto tanto por el texto 
constitucional, así como por la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales.  
 
i) Mejor correspondencia entre votación y representación. 
 
Las reglas de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, 
en muchos casos, vician la relación que existe entre los votos que un partido político 
recibe y la representación que alcanza en el órgano legislativo, según refiere el diputado 
proponente. En ese aspecto, la propuesta de mérito busca integrar límites a la sobre y a la 
sub representación. En el primero de los casos, un partido no podrá tener un porcentaje 
de diputados de la Asamblea que exceda en ocho puntos la votación que alcanzó en las 
urnas. En el segundo de los casos, ningún partido podrá tener una representación en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que sea menor a la votación obtenida en las 
elecciones por más de ocho puntos porcentuales.  
 
Además, busca derogar aquellas disposiciones que contenían la mal llamada “cláusula de 
gobernabilidad”, por medio de la cual el partido político que obtuviera el mayor número de 
constancias de mayoría y una votación de por lo menos el 30 por ciento, tenía derecho a 
que se le asignaran tantas diputaciones plurinominales como fueran necesarias para 
alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del DF.  



Dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos,  

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral.  

 

8 

 

 
 
g) Partidos políticos. 
 
En materia de partidos políticos, la iniciativa abarca cuatro ejes:  
 
1. En todo lo relativo a la obtención de registro como partido político local, la iniciativa en 
comento remite a la Ley General de Partidos Políticos, en la que se establecen exigencias 
mínimas a satisfacer:  
 

 Un porcentaje de militantes que no podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón 
electoral;  

 Contar con representación en al menos dos terceras partes de las delegaciones;  

 Documentos básicos, y  

 Órganos mínimos.  
 
2. En cuanto a la pérdida de registro, se armonizan las disposiciones del Estatuto de 
Gobierno con las correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos, en las que se establece un umbral 
mínimo para conservar el registro como partido político del tres por ciento de la votación 
válida emitida en la elección de que se trate. 
 
3. Para tener derecho a la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, un partido político debe de alcanzar, cuando menos, el tres por ciento de los 
votos. 
 
4. Se contempla el derecho de los partidos a conformar frentes, coaliciones, candidaturas 
comunes y a fusionarse.  
 
h) Financiamiento. 
 
En concordancia con la reforma constitucional, se propone la eliminación de una 
disposición contenida en el artículo 122 del Estatuto de Gobierno, en la que se establece 
que la suma de las aportaciones de los simpatizantes de partidos no podrán equivaler a 
un monto que sea superior al diez por ciento del tope de gastos de campaña que se 
determine para la elección de Jefe de Gobierno. Buscando que el financiamiento público 
debe de prevalecer sobre las demás fuentes de financiamiento.  
 
i) Delitos electorales. 
 
En virtud de que recientemente el Congreso de la Unión expidió una Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, se propone la derogación del primer párrafo del artículo 
135, que otorga facultades a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir 
legislación penal en la materia.  
 
Por otro lado, introduce la obligación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal de crear en su interior una fiscalía especializada en materia de delitos electorales.  
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j) Modificaciones al calendario electoral. 
 
En este rubro, se reforma el Estatuto de Gobierno en dos sentidos:  
 
1. Para trasladar la fecha en la que ha de celebrarse la jornada electoral al primer 
domingo de junio del año que corresponda, y  
 
2. Para homologar los períodos de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a los períodos del Congreso de la Unión.  
 
3) Iniciativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que propone 
reformar el artículo 122 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en materia de 
política electoral. 
 
Propone esencialmente modificar las disposiciones legales contenidas en la fracción VI 
del artículo 122 del Estatuto de Gobierno, a fin de que los partidos políticos locales o 
nacionales con nuevo registro puedan formar frentes, coaligarse y presentar candidaturas 
comunes con otros partidos políticos, en la primera elección inmediata posterior a su 
registro. 
 
Afirman los autores que la iniciativa propone maximizar la garantía de libre asociación o 
reunión, lo que permitirá fortalecer la democracia al permitir reglas en que los partidos 
políticos pueden participar en un proceso electoral determinado. 
 
4) Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que 
propone reformar diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal en materia de política electoral. 
 
La propuesta pretende reformar el Estatuto de Gobierno para incluir la figura de 
candidaturas independientes, se definen los lineamientos para mantener el registro como 
partido político local, el cambio jurídico del Instituto Electoral Local, el reconocimiento del 
papel rector que tiene el INE y la facultad que se le otorgó para asumir el control de las 
elecciones locales, además del nuevo esquema para el nombramiento de los consejeros y 
magistrados electorales en la Ciudad de México; también la coordinación entre el INE y lo 
que será el nuevo Órgano Público Local Electoral (OPLE); y se propone que la jornada 
electoral se realice el primer domingo de junio. 
 
La multicitada reforma constitucional en materia político-electoral, ordena a los estados y 
al Distrito Federal a homologar sus leyes para armonizar procesos electivos en general. 
 
Es así que, tomando en cuenta las bases constitucionales y las recién emitidas Leyes 
Generales tanto de Procesos Electorales, de Partidos Políticos, cono de Delitos 
Electorales, en la presente iniciativa los proponentes buscan reformas y adiciones a 
diversos artículos y en particular al Título Sexto del Estatuto de Gobierno. La iniciativa 
contempla, además de la inclusión de la figura de candidaturas independientes, el cambio 
jurídico del Instituto Electoral Local, el reconocimiento del papel rector que tiene el INE y 
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la facultad que se le otorgó para asumir el control de las elecciones locales, además del 
nuevo esquema para el nombramiento de los consejeros y magistrados electorales en la 
Ciudad de México; también la coordinación entre el INE y lo que será el nuevo Órgano 
Público Local Electoral para adecuar lo siguiente: 
 
a) Partidos Políticos. 
 
Acorde con lo dispuesto en el inciso f) de la fracción IV, del artículo 116, de la 
Constitución, así como en la Ley General de Partidos Políticos se prevé que para 
mantener el registro como partido político local deberá obtenerse como mínimo el 3 por 
ciento de la votación válidamente emitida. 
 
También se propone que tratándose de aquellas organizaciones que pretendan 
constituirse como partidos políticos locales deberán contar con militantes en cuando 
menos dos terceras partes de las delegaciones del Distrito Federal, los cuales deberán 
contar con credencial para votar y que bajo ninguna circunstancia el número total de 
militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral que haya 
sido utilizado en la elección ordinaria inmediata anterior. 
 
Derivado de este aumento en el umbral mínimo para conservar el registro como partido 
político local en lo tocante a la asignación de diputados deberá precisarse en el artículo 37 
del propio Estatuto de Gobierno que para tener derecho a la asignación de diputados de 
representación proporcional deberá obtenerse al menos el 3 por ciento de la votación 
válidamente emitida. 
 
En otro tema, se considera necesario especificar lo relativo a las Coaliciones, esto es, que 
los partidos con nuevo registro, acorde con lo que establece la Ley General, no podrán 
presentarse mediante la figura de coalición. 
 
b) Candidaturas Independientes. 
 
Por otro lado, a efecto de salvaguardar lo dispuesto en la fracción II, del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 2 del Artículo 357 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos ¡Electorales, relativo a la posibilidad 
de contender como candidato independiente en los procesos electorales, se propone 
mediante la presente iniciativa adiciones a los artículos 20, 121 y 122 del Estatuto de 
Gobierno. 
 
c) Autoridades Electorales. 
 
1. Autoridad Electoral Administrativa. 
 
Se propone la modificación de la denominación del Capítulo Tercero del Título Sexto a 
efecto de hacerlo congruente con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, ahora 
se denominará del Organismo Público Local Electoral. 
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Si bien es cierto el Organismo Público Local Electoral seguirá siendo un órgano 
independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento se propone especificar 
el ámbito competencial y compartido con el INE. 
 
Temas como la fiscalización, la geografía electoral y el servicio profesional serán 
facultades exclusivas del INE, en congruencia con el texto constitucional, por tanto, se 
propone derogar los artículos 124 y 127 del Estatuto de Gobierno y se especifica que 
ahora son facultad del INE.  
 
En el tema de capacitación electoral se especifica como una atribución del INE y se 
complementa con una norma transitoria en la que se especifica que se mantiene delegada 
hasta en tanto la reasuma el Consejo General del INE. También se especifican las 
atribuciones que tiene el INE para el caso específico del Distrito Federal. 
 
Los proponentes prevén modificaciones al Estatuto de Gobierno, particularmente respecto 
de las facultades que habrá de desempeñar el Organismo Público Local Electoral en lo 
relativo a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos 
y la producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos; declaración de validez y 
el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; cómputo de la elección del 
titular del poder ejecutivo; observación electoral, y conteos rápidos; organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local, así como, todas las no reservadas al INE. 
 
2. Autoridad jurisdiccional. 
 
En el caso del Tribunal Electoral del Distrito Federal, los proponentes plantean en su 
iniciativa especificar que se integrarán por un número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
 
d) Jornada Electoral. 
 
Se propone que la jornada electoral se realice el primer domingo de junio, conforme a lo 
dispuesto por el texto constitucional. 
 
III. CONSIDERACIONES.  
 
Una vez hecha la descripción de las iniciativas referidas en el Capítulo de Antecedentes, 
los integrantes de estas comisiones dictaminadoras se han abocado al análisis y 
discusión de los diversos planteamientos hechos por los legisladores proponentes, a fin 
de encontrar las coincidencias que permitan darle viabilidad y cauce legal a las reformas 
que el Distrito Federal requiere para contar con instrumentos jurídicos que sean acordes 
con el texto Constitucional y las leyes generales en la materia, con el objeto de 
materializar la reforma político-electoral para la Ciudad de México.  
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Por lo anterior, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coinciden 
mayoritariamente con los planteamientos hechos por los legisladores iniciantes, 
particularmente en lo que se refiere a mecanismos de participación ciudadana, 
candidaturas independientes, la reelección, el cambio de la jornada electoral, sobre y 
subrepresentación, financiamiento de los partidos políticos; las facultades del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, las prohibiciones para ser Diputado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito 
Federal, las facultades del Tribunal Electoral del Distrito Federal, entre otras.  
 
Mecanismos de participación ciudadana 
 
Estas comisiones dictaminadoras, conscientes de la pluralidad de ideas y de la necesidad 
de reconocer diversos mecanismos de participación democrática que involucren a los 
habitantes de la Ciudad de México en su conjunto, proponen establecer como derecho de 
los ciudadanos del Distrito Federal votar en las consultas populares, iniciar leyes ante la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y participar en los demás mecanismos de 
participación ciudadana que prevean las leyes que la propia Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal expida.  
 
Candidaturas Independientes 
 
A fin de armonizar el Estatuto de Gobierno con las normas previstas por nuestro texto 
Constitucional y las leyes generales correspondientes, en materia de candidaturas 
independientes, se propone señalar que el derecho de solicitar el registro de candidatos a 
cargos de elección popular ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos 
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 
con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.  
 
Reelección  
 
Estas comisiones dictaminadoras proponen reproducir la fórmula prevista en nuestro texto 
constitucional en materia de reelección, esto es, los diputados a la Asamblea Legislativa 
podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos y los jefes delegacionales 
hasta por dos periodos consecutivos de tres años cada uno; en congruencia con el texto 
constitucional, los artículos transitorios señalan que estas disposiciones no resultará 
aplicable para los legisladores y que hayan protestado el cargo en la legislatura respectiva 
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del Decreto y, en el caso de jefes 
delegacionales, la norma respectiva será aplicable respecto de aquellos que hayan sido 
electos en el proceso electoral de 2018. Cabe señalar que se propone además que, para 
el caso de diputaciones locales, si los diputados suplentes entran en ejercicio en cualquier 
tiempo, se considerará que han agotado el periodo correspondiente. 
 
Cambio de la fecha de la jornada electoral 
 
De conformidad con el texto constitucional, las jornadas electorales se llevarán a cabo el 
primer domingo de junio del año que corresponda, precisando en los artículos transitorios 
que por única ocasión, la jornada electoral a celebrarse en el Distrito Federal en 2018, 
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tendrá lugar en el mes de julio de ese año; así como los procesos electorales ordinarios 
locales del Distrito Federal, correspondientes a las elecciones respectivas, que tendrán 
lugar el primero domingo de junio del año 2015, iniciarán en la primera semana del mes 
de octubre del año 2014. 
 
Sobre y subrepresentación  
 
Se propone que todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total 
de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el 
principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría 
que hubiese obtenido. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea 
Legislativa que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación válida emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total de la Asamblea Legislativa, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Lo anterior, es coincidente 
con el contenido de la fracción III de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, en 
relación con el tercer párrafo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución.  
 
Con esta reforma, se deroga la disposición actual que prevé que el partido político que 
obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 
treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de 
diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de 
la Asamblea. 
 
Finalmente, se propone que en la integración de la legislatura que corresponda de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el porcentaje de representación de un partido 
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del 
número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar 
diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor 
subrepresentación. 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. 
 
Financiamiento de partidos políticos 
 
Estas comisiones dictaminadoras establecen de manera genérica y de acuerdo a lo 
establecido por el texto Constitucional y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el derecho de los partidos políticos a recibir, de forma equitativa, 
financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales, y por actividades específicas como 
entidades de interés público, las reglas a que se sujetará este financiamiento, y la 
preeminencia de éste sobre el de origen privado. El Instituto Electoral del Distrito Federal 
determinará anualmente el monto total de origen público a distribuir entre los partidos 
políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el 
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padrón electoral del Distrito Federal a la fecha de corte de julio de cada año, por el 
sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. 
 
Organización de las elecciones a cargo del Instituto Electoral del Distrito Federal.  
 
Se reconoce al Instituto Electoral del Distrito Federal como organismo público local 
encargado de la organización de las elecciones locales, quien tendrá a su cargo las 
actividades relativas a la educación cívica; los derechos y acceso a las prerrogativas de 
candidatos y partidos políticos; la preparación de la jornada electoral; la impresión de 
documentos y producción de materiales electorales; los cómputos y escrutinios; la 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; los 
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 
rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 41, Base V, Apartado B 
de la Constitución; la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, y todas aquellas 
no reservadas al INE, aquellas que la Constitución y las leyes determinen o las delegadas 
por el propio INE como lo es la fiscalización de recursos públicos de los partidos políticos. 
Para todos los efectos anteriores, el Instituto Electoral del Distrito Federal, contará con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
Facultades del INE y del Instituto Electoral del Distrito Federal 
 
Para ser congruente con la reforma constitucional, se modifica la denominación del 
Instituto Federal Electoral, por el ahora Instituto Nacional Electoral, reconociendo las 
atribuciones constitucionales de dicho Instituto para determinar la demarcación de los 
distritos electorales, así como su facultad de designar y remover al Consejero Presidente 
y consejeros electorales quienes sólo podrán ser originarios del Distrito Federal o contar 
con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación; y la 
facultad de designar las vacantes que llegaren a suceder, todas, del Consejo General 
como órgano superior de dirección del órgano público local, el cual estará integrado por 
un Consejero Presidente, seis consejeros electorales con derecho de voz y voto, así como 
los representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo, éstos último 
únicamente con derecho de voz.  
 
Tanto el personal ejecutivo que será designado por las dos terceras partes de los 
miembros integrantes del Consejo General, como el técnico del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, formarán parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual 
comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina de sus servidores público y cuya organización y 
funcionamiento estará a cargo del INE. 
 
El personal ejecutivo y técnico del Instituto Electoral del Distrito Federal formarán parte del 
Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y 
disciplina de sus servidores públicos. El Instituto Nacional Electoral regulará la 
organización y funcionamiento de este Servicio. 
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Prohibiciones para ser Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
Consejero Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal  
 
El presente dictamen establece como prohibición para ser diputado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo 
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, o Magistrado Presidente o Magistrado 
del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se 
haya separado del mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral local correspondiente.  
 
Para el caso del Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y demás servidores 
públicos del Instituto Electoral del Distrito Federal que establezca la ley, no podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia y quienes hayan 
fungido como Consejero Presidente, Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo no 
podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 
posteriores al término de su encargo. 
 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
 
Respecto del Tribunal Electoral del Distrito Federal, estas dictaminadoras recogen las 
propuestas hechas por los legisladores iniciantes y proponen, en concordancia con el 
texto constitucional, proponen que el órgano jurisdiccional se integre cinco Magistrados. 
De igual forma, se acata el mandato constitucional relativo a que la designación de los 
Magistrados sea hecha por el Senado de la República, los cuales durarán en su encargo 
siete años. Se plantean como facultades de dicho Tribunal, resolver los medios de 
impugnación contra todo acto o resolución electoral local y lo relativo a los mecanismos 
de participación ciudadana. 
 
Para ser Magistrado se requiere no haber sido Jefe de Gobierno, secretario, procurador, 
senador, diputado federal o local del Distrito Federal durante los cuatro años previos al día 
de su nombramiento; no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; no haber sido registrado 
como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 
anteriores a la designación, y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos 
anteriores a la designación. 
 
Otros temas  
 
Algunos de los temas que se armonizan con la reforma político-electoral y que se propone 
reconocer en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal son: que los partidos políticos 
garanticen la paridad entre los géneros en las candidaturas a diputados de la Asamblea 
Legislativa; la postulación de candidatos a cargos de elección popular; se homologa el 
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porcentaje mínimo del 3% de la votación local válida emitida para conservar el registro 
como partido político del Distrito Federal y se armonizan las referencias al otrora Instituto 
Federal Electoral con el INE.  
 
Por lo anterior, para mayor claridad de las propuestas referidas en este apartado, se pone 
a consideración de los integrantes de estas dictaminadoras el siguiente cuadro 
comparativo entre el texto vigente y el proyecto de dictamen: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 20.- Los ciudadanos del Distrito 

Federal tiene derecho a:  

ARTÍCULO 20.- Los ciudadanos del Distrito 

Federal tienen derecho a:  

I. Votar y ser votados, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la 

materia, para los cargos de representación 

popular; 

I. Votar y ser votados, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la 

materia, para los cargos de representación 

popular, así como votar en las consultas 

populares y demás mecanismos de 

participación ciudadana.  

No hay correlativo. El derecho de solicitar el registro de 

candidatos a cargos de elección popular 

ante la autoridad electoral corresponde a los 

partidos políticos así como a los ciudadanos 

que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la 

legislación.  

No hay correlativo. Los ciudadanos del Distrito Federal que 

residan en el extranjero podrán ejercer su 

derecho al voto para la elección del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, en los 

términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de este Estatuto 

y de las leyes de la materia.  

II. La preferencia, en igualdad de 

circunstancias, para ocupar cargos, empleos o 

desempeñar comisiones de carácter público 

cuando cumplan con los requisitos que 

establezcan las leyes; y 

II. … 

No hay correlativo. III. Iniciar leyes ante la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, en los términos y con 

los requisitos que señalen este Estatuto y 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

las leyes, y  

III. Los demás que establezcan este Estatuto y 

las leyes. 

IV. Los demás que establezcan este Estatuto y 

las leyes.  

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los 

ciudadanos del Distrito Federal:  

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los 

ciudadanos del Distrito Federal:  

Votar en las elecciones, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, 

para los cargos de representación popular; 

I. Votar en las elecciones, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, 

para los cargos de representación popular, así 

como en los mecanismos de participación 

ciudadana;  

II. a VI. …  II. a VI. …  

ARTÍCULO 37.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal se integrará por 40 diputados 

electos según el principio de votación 

mayoritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales y 26 

diputados electos según el principio de 

representación proporcional. La demarcación 

de los distritos se establecerá como lo 

determine la Ley. 

ARTÍCULO 37.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal se integrará por 40 diputados 

electos según el principio de votación 

mayoritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales uninominales y 26 

diputados electos según el principio de 

representación proporcional. La demarcación 

de los distritos será realizada por el Instituto 

Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto 

en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. . 

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán 

electos cada tres años y por cada propietario se 

elegirá un suplente. 

Los diputados a la Asamblea Legislativa serán 

electos cada tres años y por cada propietario se 

elegirá un suplente del mismo género. 

La Asamblea Legislativa podrá expedir 

convocatorias para elecciones extraordinarias 

con el fin de cubrir las vacantes de sus 

miembros electos por mayoría relativa. Las 

vacantes de sus miembros electos por el 

principio de representación proporcional, serán 

cubiertas por aquellos candidatos del mismo 

partido que sigan en el orden de la lista 

respectiva, después de habérsele asignado los 

diputados que le hubieren correspondido.  

… 

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea … 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Legislativa del Distrito Federal: 

I. a IX. … I. a IX. … 

 X. No haber sido Consejero Presidente o 

Consejero del Consejo General del Instituto 

Electoral del Distrito Federal, o Magistrado 

Presidente o Magistrado del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal, a menos que 

haya concluido su encargo o se haya 

separado del mismo, al menos tres años 

antes de la fecha de inicio del proceso 

electoral local correspondiente.  

La elección de los diputados según el principio 

de representación proporcional y el sistema de 

listas en una sola circunscripción plurinominal, 

se sujetará a las siguientes bases y a lo que en 

particular disponga la Ley: 

… 

a) a c) …  a) a c) …  

d) El partido político que por sí solo alcance por 

lo menos el dos por ciento del total de la 

votación emitida, tendrá derecho a participar en 

la asignación de diputados por el principio de 

representación proporcional, conforme a lo 

siguiente: 

d) El partido político que por sí solo alcance por 

lo menos el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida, tendrá derecho a 

participar en la asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional, 

conforme a lo siguiente: 

Los partidos políticos registrarán una lista 

parcial de trece fórmulas de candidatos a 

diputados por el principio de representación 

proporcional, lista "A". Los otros trece espacios 

de la lista de representación proporcional, lista 

"B", serán dejados en blanco para ser 

ocupados, en su momento, por las fórmulas de 

candidatos que surjan de la competencia en los 

distritos y que no hubieran obtenido el triunfo, 

pero hubieran alcanzado los más altos 

porcentajes de votación distrital, comparados 

con otras fórmulas de su propio partido para 

esa misma elección.  

… 

No hay correlativo. Las listas de representación proporcional se 

integrarán por fórmulas de candidatos 
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compuestas cada una por un propietario y 

un suplente del mismo género, y se 

alternarán las fórmulas de distinto género 

para garantizar el principio de paridad hasta 

agotar cada lista.  

El orden en que se conformará la lista definitiva 

de diputados que corresponda a cada partido o 

coalición bajo el principio de representación 

proporcional, se hará intercalando las listas "A" 

y "B", iniciando por la primera fórmula 

registrada en la lista "A", seguida por la primera 

fórmula de la lista "B" y así sucesivamente 

hasta agotar el número de diputaciones 

asignadas a cada partido o coalición.  

… 

En el supuesto de que alguna de las fórmulas 

aparezca tanto en la lista "A", como en la "B", 

con derecho a la asignación de una diputación 

de representación proporcional se le otorgará el 

lugar en el que esté mejor posicionada. El lugar 

que dicha fórmula deje vacante, será ocupado 

por la fórmula siguiente en el orden de prelación 

de la lista "A".  

… 

Tratándose de coaliciones y candidaturas 

comunes, la Ley desarrollará el procedimiento 

correspondiente considerando lo señalado en 

los incisos anteriores. 

… 

En todo caso, para la asignación de diputados 

por el principio de representación proporcional 

se observarán las siguientes reglas: 

… 

a) Ningún partido político podrá contar con más 

de cuarenta diputados electos por ambos 

principios. 

… 

b) Al partido político que obtenga por sí mismo 

el mayor número de constancias de mayoría y 

por lo menos el treinta por ciento de la votación 

en el Distrito Federal, le será asignado el 

número de diputados de representación 

proporcional suficiente para alcanzar la mayoría 

b) Todo partido político que alcance por lo 

menos el tres por ciento del total de la 

votación válida emitida tendrá derecho a que 

le sean atribuidos diputados según el 

principio de representación proporcional. 



Dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos,  

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral.  

 

20 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

absoluta de la Asamblea. 

c) Para el caso de que los dos partidos tuviesen 

igual número de constancias de mayoría y por 

lo menos el treinta por ciento de la votación, a 

aquel que obtuviese la mayor votación le será 

asignado el número de diputados de 

representación proporcional suficiente para 

alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea. 

c) Se deroga.  

d) De no aplicarse los supuestos anteriores, en 

ningún caso un partido político podrá contar con 

un número de diputados, por ambos principios, 

que represente un porcentaje del total de la 

Asamblea Legislativa que exceda en tres 

puntos a su porcentaje de votación total 

emitida, salvo que dicho límite se haya 

excedido como resultado de sus triunfos en 

distritos uninominales. 

d) En ningún caso un partido político podrá 

contar con un número de diputados, por ambos 

principios, que represente un porcentaje del 

total de la Asamblea Legislativa que exceda en 

ocho puntos a su porcentaje de votación válida 

emitida. Esta base no se aplicará al partido 

político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje de 

curules del total de la Asamblea Legislativa, 

superior a la suma del porcentaje de su 

votación emitida más el ocho por ciento.  

 e) Al partido político que obtenga en las 

respectivas elecciones el tres por ciento de 

la votación válida emitida, se le asignará una 

curul por el principio de representación 

proporcional, independientemente de los 

triunfos de mayoría que hubiese obtenido. 

No hay correlativo. f) Realizada la distribución anterior, se 

procederá a asignar el resto de las 

diputaciones de representación 

proporcional conforme a la fórmula 

establecida en la Ley. 

No hay correlativo. g) En la integración de la legislatura, el 

porcentaje de representación de un partido 

político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho 

puntos porcentuales. En todo caso, la 

fórmula establecerá las reglas para la 

deducción del número de diputados de 

representación proporcional que sean 

necesarios para asignar diputados a los 

partidos políticos que se encuentren en ese 
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supuesto, de mayor o menor 

subrepresentación. 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.  

Los diputados a la Asamblea Legislativa no 

podrán ser reelectos para el período inmediato.  

 

Los diputados a la Asamblea Legislativa 

podrán ser electos hasta por cuatro 

periodos consecutivos. La postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición que los hubieren postulado, 

salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. 

Los diputados suplentes podrán ser electos 

para el período inmediato con el carácter de 

propietarios, siempre que no hubieren estado 

en ejercicio. Los diputados propietarios no 

podrán ser electos para el período inmediato 

con el carácter de suplentes.  

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, si los diputados suplentes entran 

en ejercicio en cualquier tiempo se 

considerará que han agotado el periodo 

correspondiente.  

Los diputados propietarios durante el período 

de su encargo, no podrán desempeñar ninguna 

otra comisión o empleo de la Federación, de los 

Estados o del Distrito Federal por los cuales se 

disfrute sueldo, sin licencia previa de la 

Asamblea Legislativa, pero entonces cesarán 

en sus funciones representativas mientras dure 

su nueva ocupación. La misma regla se 

observará con los diputados suplentes cuando 

estuviesen en ejercicio. La infracción de esta 

disposición será castigada con la pérdida del 

carácter de diputado. 

… 

ARTÍCULO 105.- Cada Delegación se integrará 

con un Titular, al que se le denominará 

genéricamente Jefe Delegacional, electo en 

forma universal, libre, secreta y directa cada 

tres años, según lo determine la Ley, así como 

con los funcionarios y demás servidores 

ARTÍCULO 105.- …  
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públicos que determinen la ley orgánica y el 

reglamento respectivos. 

Para ser Jefe Delegacional se requiere: …  

I. a IV. … …  

Los Jefes Delegacionales electos popularmente 

no podrán ser reelectos para el periodo 

inmediato. Las personas que por designación 

de la Asamblea Legislativa desempeñen ese 

cargo, no podrán ser electas para el periodo 

inmediato. 

Los Jefes Delegacionales podrán ser electos 

hasta por dos períodos consecutivos, de 

tres años cada uno. La postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de 

la coalición que lo hubieren postulado, salvo 

que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. 

ARTÍCULO 120.- La renovación de las 

autoridades legislativa y ejecutiva de carácter 

local, así como de los titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales, se realizará mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas. La jornada 

electoral se llevará a cabo el primer domingo de 

julio del año que corresponda. 

ARTÍCULO 120.- La renovación de las 

autoridades legislativa y ejecutiva de carácter 

local, así como de los titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales, se realizará mediante elecciones 

libres, auténticas y periódicas. La jornada 

electoral se llevará a cabo el primer domingo de 

junio del año que corresponda.  

Son principios rectores de la función electoral 

en el Distrito Federal los de imparcialidad, 

legalidad, objetividad, certeza e independencia. 

La emisión del sufragio será universal, libre, 

secreta y directa. 

Son principios rectores de la función electoral 

en el Distrito Federal los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. La emisión 

del sufragio será universal, libre, secreta, 

directa, personal e intransferible.  

Las autoridades electorales del Distrito Federal 

solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos en los términos que 

expresamente señale la Ley. 

…  

Los servidores públicos de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 

local, de los órganos político-administrativos, de 

los organismos descentralizados y de los 

órganos autónomos del Distrito Federal, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 

Los servidores públicos de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 

local, de los órganos político-administrativos, de 

los organismos descentralizados y de los 

órganos autónomos del Distrito Federal, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad 
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de la competencia entre los partidos políticos. de la contienda electoral.  

De igual modo, la propaganda que difunda cada 

uno de estos órganos bajo cualquier modalidad 

de comunicación social, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público o 

elementos que se relacionen con partido 

político alguno. 

De igual modo, la propaganda que difunda cada 

uno de estos órganos bajo cualquier modalidad 

de comunicación social, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público o 

elementos que se relacionen con partido 

político o candidato alguno.  

La Ley establecerá las sanciones que 

correspondan por la violación de este precepto. 

… 

ARTÍCULO 121.- En las elecciones locales del 

Distrito Federal podrán participar tanto los 

partidos políticos con registro nacional, como 

los partidos políticos con registro local del 

Distrito Federal. 

ARTÍCULO 121.- En las elecciones locales del 

Distrito Federal podrán participar tanto los 

partidos políticos con registro nacional y los 

partidos políticos con registro local del Distrito 

Federal, como los ciudadanos que 

constituyan candidaturas para poder ser 

votados en forma independiente a todos los 

cargos de elección popular, en los términos 

de los artículos 35 y 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Para efectos del presente ordenamiento se 

considera:  

 

… 

I. Partido Político Nacional, aquel que cuente 

con registro ante el Instituto Federal Electoral, y  

 

I. Partido Político Nacional, aquel que cuente 

con registro ante el Instituto Nacional Electoral, 

y  

II. Partido Político Local del Distrito Federal, 

aquel que cuente con registro otorgado por el 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

II. … 

Los partidos políticos locales se constituirán por 

ciudadanos del Distrito Federal, sin intervención 

de organizaciones gremiales, o con objeto 

social diferente y sin que haya afiliación 

coaccionada. La Ley establecerá los requisitos 

Los partidos políticos locales se constituirán por 

ciudadanos del Distrito Federal, sin intervención 

de organizaciones gremiales, o con objeto 

social diferente y sin que haya afiliación 

coaccionada. La Ley General de Partidos 
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que deberán cumplirse para el registro de un 

partido local, así como las causas de pérdida de 

registro.  

Políticos  establecerá los requisitos que 

deberán cumplirse para el registro de un partido 

local, así como las causas de pérdida de 

registro.  

Los partidos políticos con registro nacional y los 

partidos políticos con registro local en el Distrito 

Federal tienen el derecho exclusivo para 

solicitar el registro de candidatos a cargos 

locales de elección popular.  

Los partidos políticos con registro nacional y los 

partidos políticos con registro local en el Distrito 

Federal tienen derecho a solicitar el registro de 

candidatos a cargos locales de elección 

popular. Corresponde a los ciudadanos del 

Distrito Federal el derecho de solicitar su 

registro ante el Instituto Electoral del Distrito 

Federal como candidatos independientes, en 

los términos que establezcan las leyes.   

Salvo las disposiciones expresamente 

señaladas, la Ley reconocerá los mismos 

derechos y deberes para los partidos políticos 

con registro nacional y para los partidos 

políticos con registro local. 

… 

No hay correlativo. En la postulación de candidatos a los cargos 

de elección popular para la integración de la 

Asamblea Legislativa, los partidos políticos 

promoverán y garantizarán la paridad de 

género.  

ARTÍCULO 122.- Con relación a los partidos 

políticos, la Ley señalará:  

 

ARTÍCULO 122.- … 

I. Su derecho a recibir, de forma equitativa, 

financiamiento público para sus actividades 

ordinarias permanentes y las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos 

electorales, las reglas a que se sujetará este 

financiamiento, y la preeminencia de éste sobre 

el de origen privado;  

I. Su derecho a recibir, de forma equitativa, 

financiamiento público para sus actividades 

ordinarias permanentes, las tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos 

electorales y por actividades específicas 

como entidades de interés público. El 

Instituto Electoral del Distrito Federal 

determinará anualmente el monto total de 

origen público a distribuir entre los partidos 

políticos conforme a lo siguiente: 

multiplicará el número total de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral del Distrito 

Federal a la fecha de corte de julio de cada 
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año, por el sesenta y cinco por ciento del 

salario mínimo diario vigente para el Distrito 

Federal;  

II. Los procedimientos para el control y 

vigilancia del origen y uso de todos los recursos 

con que cuente, así como el establecimiento de 

sanciones por el incumplimiento a las 

disposiciones que se expidan en estas 

materias;  

II. Se deroga.  

III. Las bases para la coordinación entre el 

Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral 

del Distrito Federal en materia de fiscalización 

de las finanzas de los partidos, en los términos 

establecidos en el penúltimo párrafo de la Base 

V del artículo 41 de la Constitución; 

III. Se deroga. 

IV. Los límites a las erogaciones en sus 

precampañas y campañas. La suma total de 

aportaciones que realicen los simpatizantes no 

podrá exceder del 10 por ciento del tope de 

gastos de campaña que se determine para la 

elección de Jefe de Gobierno; 

IV. Se deroga. 

V. Su derecho a acceder a la radio y la 

televisión, conforme a las normas establecidas 

por el apartado B de la Base III del artículo 41 

de la Constitución; 

V. Se deroga. 

VI. a XII. … VI. a XII. … 

ARTÍCULO 123.- La organización de las 

elecciones locales es una función estatal que se 

realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado Instituto Electoral del 

Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios. En dicha organización 

participan los partidos políticos y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la Ley.  

ARTÍCULO 123.- La organización de las 

elecciones locales es una función estatal que 

se realiza a través de un organismo público 

local denominado Instituto Electoral del Distrito 

Federal, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios. En dicha organización 

participan los partidos políticos y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la Ley.  

Conforme a lo que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 122 Apartado C Base Primera fracción 

V inciso f), en relación al artículo 116 fracción IV 

Conforme a lo que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 122 Apartado C Base Primera fracción 

V inciso f), en relación al artículo 116 fracción 
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inciso d), el Instituto Electoral del Distrito 

Federal podrá convenir con el Instituto Federal 

Electoral que este último se haga cargo de la 

organización de los procesos electorales 

locales en el Distrito Federal en los términos 

que establezca la Ley. 

IV inciso d), el Instituto Electoral del Distrito 

Federal podrá convenir con el Instituto 

Nacional Electoral que este último se haga 

cargo de la organización de los procesos 

electorales locales en el Distrito Federal en los 

términos que establezca la Ley.  

ARTÍCULO 124.- El Instituto Electoral del 

Distrito Federal será autoridad en la materia 

electoral, independiente en sus decisiones, 

autónomo en su funcionamiento y profesional 

en su desempeño; sus decisiones serán 

tomadas de manera colegiada, procurando la 

generación de consensos para el 

fortalecimiento de su vida institucional. Contará 

en su estructura con órganos de dirección, 

ejecutivos, técnicos y de vigilancia.  

ARTÍCULO 124.- … 

El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por siete consejeros 

electorales, uno de los cuales será su 

presidente, todos ellos tendrán derecho de voz 

y voto. También serán integrantes del Consejo 

General, con voz pero sin voto, los 

representantes de los partidos políticos y un 

integrante de cada grupo parlamentario con 

representación en la Asamblea Legislativa que 

serán aprobados por su Comisión de Gobierno. 

La Ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, 

las relaciones de mando entre éstos, así como 

los lineamientos generales para elaborar el 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral que 

una vez aprobado por el Consejo General, 

regirá las relaciones del Instituto con sus 

trabajadores. Los órganos de vigilancia del 

padrón electoral se integrarán mayoritariamente 

por representantes de los partidos políticos. Las 

mesas directivas de casilla estarán integradas 

por ciudadanos.  

El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por un Consejero 

Presidente, seis consejeros electorales, 

designados por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, todos ellos 

tendrán derecho de voz y voto. También 

serán integrantes del Consejo General, con 

voz pero sin voto, los representantes de los 

partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. 

La Ley determinará las reglas para la 

organización y funcionamiento de los órganos, 

las relaciones de mando entre éstos. Las 

mesas directivas de casilla estarán integradas 

por ciudadanos.  

No hay correlativo. El personal ejecutivo y técnico del Instituto 

Electoral del Distrito Federal formarán parte 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
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el cual comprende la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, 

evaluación, rotación, permanencia y 

disciplina de sus servidores públicos. El 

Instituto Nacional Electoral regulará la 

organización y funcionamiento de este 

Servicio.  

No hay correlativo. El Instituto Electoral del Distrito Federal 

contará con servidores públicos investidos 

de fe pública para actos de naturaleza 

electoral, cuyas atribuciones y 

funcionamiento serán reguladas por la ley.  

La fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos estará a cargo de una Unidad Técnica 

Especializada de Fiscalización, Órgano Técnico 

del Consejo General del Instituto Electoral, 

dotado de autonomía de gestión. La Ley 

desarrollará la integración y funcionamiento de 

dicho órgano, así como los procedimientos para 

la aplicación de sanciones por el Consejo 

General. En el cumplimiento de sus 

atribuciones la Unidad Técnica podrá dirigirse al 

órgano técnico contemplado en la Base V del 

artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de superar las 

limitaciones impuestas por los secretos 

bancario, fiduciario y fiscal. 

La fiscalización de las finanzas de los partidos 

políticos estará a cargo del Instituto Nacional 

Electoral, salvo que esta función la delegue 

al Instituto Electoral del Distrito Federal, que 

deberá ejercerla a través de una Comisión 

de Fiscalización del Consejo General de 

dicho instituto.  

 

 

 La Ley desarrollará la integración y 

funcionamiento de dicho órgano, así como los 

procedimientos para la aplicación de sanciones 

por el Consejo General. En el cumplimiento de 

sus atribuciones la Comisión podrá dirigirse al 

órgano técnico contemplado en el último 

párrafo del Apartado B de la Base V del 

artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a fin de superar las 

limitaciones impuestas por los secretos 

bancario, fiduciario y fiscal. 

ARTÍCULO 125.- Los Consejeros Electorales 

del Consejo General durarán en su encargo 

ARTÍCULO 125.- El Consejero Presidente y 

los Consejeros Electorales del Consejo 
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siete años, serán renovados en forma 

escalonada y no podrán ser reelectos. Serán 

elegidos sucesivamente por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la 

Asamblea Legislativa a propuesta de los grupos 

parlamentarios, previa consulta realizada a 

instituciones académicas y organizaciones 

vinculadas con la materia electoral. La Ley 

determinará las reglas y el procedimiento 

correspondientes. 

General serán nombrados por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en 

los términos establecidos en la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Durarán en su encargo siete años, 

serán renovados en forma escalonada y no 

podrán ser reelectos; percibirán una 

remuneración acorde con sus funciones y 

podrán ser removidos por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, por 

las causas graves establecidas en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

Los propios Consejeros elegirán a uno de ellos 

como su Presidente, quien durará en el cargo 

dos años sin posibilidad de reelección.  

El Consejero Presidente, los Consejeros 

Electorales y demás servidores públicos del 

Instituto Electoral del Distrito Federal que 

establezca la ley, no podrán tener otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de 

los no remunerados en actividades 

docentes, científicas, culturales, de 

investigación o de beneficencia.  

De darse la falta absoluta de alguno de los 

Consejeros, el sustituto será elegido por la 

Asamblea Legislativa para concluir el periodo 

de la vacante. El Consejo General contará con 

un Secretario Ejecutivo que será nombrado con 

el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes, a propuesta de su Presidente.  

Cuando ocurra una vacante de Consejero 

Presidente o de Consejero Electoral del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, el 

Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral hará la designación para cubrir la 

vacante respectiva, en los términos de la 

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Si la vacante se 

verifica durante los primeros cuatro años 

del encargo del Consejero Electoral, se 

elegirá un sustituto para concluir el periodo. 

Si la falta ocurriese dentro de los últimos 

tres años, se elegirá a un Consejero para un 

nuevo periodo.   

No hay correlativo.  El Consejo General contará con un 

Secretario Ejecutivo que será nombrado con 

el voto de cinco de sus integrantes, a 

propuesta de su Presidente.  

Quienes hayan fungido como Consejero Quienes hayan fungido como Consejero 
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Presidente, Consejeros Electorales y Secretario 

Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los tres 

años siguientes a la fecha de su retiro, cargos 

en los poderes públicos en cuya elección hayan 

participado. 

Presidente, Consejeros Electorales y Secretario 

Ejecutivo no podrán asumir un cargo público 

en los órganos emanados de las elecciones 

en cuya organización y desarrollo hubieren 

participado, ni ser postulados para un cargo 

de elección popular o asumir un cargo de 

dirigencia partidista, durante los dos años 

posteriores al término de su encargo.  

ARTÍCULO 126.- La ley establecerá los 

requisitos que deberán reunir para su 

designación el consejero Presidente del 

Consejo General y los consejeros electorales 

del Instituto Electoral del Distrito Federal, los 

que estarán sujetos al régimen de 

responsabilidades establecido en la ley de la 

materia. 

ARTÍCULO 126. El consejero presidente y 

los consejeros electorales del Instituto 

Electoral del Distrito Federal deberán ser 

originarios del Distrito Federal o contar con 

una residencia efectiva de por lo menos 

cinco años anteriores a su designación, y 

cumplir con los requisitos y el perfil que 

acredite su idoneidad para el cargo que 

establezca la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  

ARTÍCULO 127.- El Instituto Electoral del 

Distrito Federal tendrá a su cargo en forma 

integral y directa, además de las que le 

determine la ley, las actividades relativas a la 

capacitación y educación cívica, geografía 

electoral, los derechos y prerrogativas de los 

partidos políticos, al padrón y lista de electores, 

impresión de materiales electorales, 

preparación de la jornada electoral, los 

cómputos en los términos que señale la ley, 

declaración de validez y otorgamiento de 

constancias en las elecciones de diputados, 

Jefe de Gobierno y titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales, así como la regulación de la 

observación electoral y de las encuestas o 

sondeos de opinión con fines electorales. Las 

sesiones de todos los órganos colegiados de 

dirección serán públicas en los términos que 

señale la ley. 

ARTÍCULO 127.- El Instituto Electoral del 

Distrito Federal tendrá a su cargo en forma 

integral y directa, además de las que le 

determine la ley, las actividades relativas a: 

No hay correlativo. 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas 

de los candidatos y partidos políticos. Los 

candidatos independientes tendrán derecho 
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de acceso a prerrogativas para las 

campañas electorales en los términos que 

establecen la Constitución y la ley; 

No hay correlativo. 2. Educación cívica;  

No hay correlativo. 3. Preparación de la jornada electoral;  

No hay correlativo. 4. Impresión de documentos y la producción 

de materiales electorales; 

No hay correlativo. 5. Escrutinios y cómputos en los términos 

que señale la ley; 

No hay correlativo. 6. Declaración de validez y el otorgamiento 

de constancias en las elecciones locales; 

No hay correlativo. 7. Cómputo de la elección del Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; 

No hay correlativo. 8. Resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral, 

y conteos rápidos, conforme a los 

lineamientos establecidos en el artículo 41, 

Base V, Apartado B de la Constitución; 

No hay correlativo. 9. Organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que 

prevea la legislación local, y 

No hay correlativo. 10. Todas las no reservadas al Instituto 

Nacional Electoral; y 

 11. Las que determinen la Constitución y las 

leyes. 

ARTÍCULO 128.- El Tribunal Electoral del 

Distrito Federal será órgano autónomo y 

máxima autoridad jurisdiccional para la solución 

de controversias en esta materia. 

ARTÍCULO 128. El Tribunal Electoral del 

Distrito Federal es el órgano jurisdiccional 

especializado en materia electoral; gozará 

de autonomía técnica y de gestión en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones.  

No hay correlativo. Estará integrado por cinco magistrados 

electorales que actuarán en forma colegiada 

y permanecerán en su encargo durante siete 
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años, y entre los cuales se elegirá un 

presidente mediante la votación mayoritaria 

de sus integrantes por el periodo que 

establezca la ley. 

No hay correlativo. El Tribunal Electoral del Distrito Federal 

deberá cumplir sus funciones bajo los 

principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad y no estará 

adscrito a los órganos que ejercen la 

función judicial en el Distrito Federal.  

No hay correlativo. Los magistrados electorales serán los 

responsables de resolver los medios de 

impugnación interpuestos en contra de 

todos los actos y resoluciones electorales 

locales, en términos de las leyes del Distrito 

Federal.  

No hay correlativo. Durante el periodo de su encargo, los 

magistrados electorales no podrán tener 

ningún otro empleo, cargo o comisión con 

excepción de aquéllos en que actúen en 

representación del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, y de los que desempeñen 

en asociaciones docentes, científicas, 

culturales, de investigación o de 

beneficencia, no remuneradas. Concluido su 

encargo, no podrán asumir un cargo público 

en los órganos emanados de las elecciones 

sobre las cuales se hayan pronunciado, ni 

ser postulados para un cargo de elección 

popular o asumir un cargo de dirigencia 

partidista, por un plazo equivalente a una 

cuarta parte del tiempo en que haya ejercido 

su función. 

ARTÍCULO 129.- Al Tribunal Electoral le 

corresponde resolver en forma definitiva e 

inatacable, en los términos de este Estatuto y 

según lo disponga la ley, acerca de: 

ARTÍCULO 129.- … 

I. y II. …  I. y II. …  

III. Las impugnaciones en los procesos de III. Las impugnaciones en los mecanismos de 
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plebiscito; participación ciudadana que prevean este 

Estatuto y la ley local en la materia;  

IV. a VII. …  IV. a VII. …  

ARTÍCULO 132.- Los Magistrados Electorales 

serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la 

Asamblea Legislativa, a propuesta del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. Su 

renovación se hará de manera escalonada. La 

Ley determinará las reglas y el procedimiento 

correspondientes para la designación. 

ARTÍCULO 132.- Los magistrados electorales 

serán electos en forma escalonada por las 

dos terceras partes de los miembros presentes 

de la Cámara de Senadores.  

ARTÍCULO 133.- Los requisitos para ser 

magistrado electoral no podrán ser menores a 

los que se exigen para ser magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, y se requerirá además haberse 

distinguido en la materia jurídica, 

preferentemente en la del Derecho Electoral. 

Los magistrados durarán en su encargo ocho 

años improrrogables. Las renuncias, ausencias 

y licencias de los magistrados electorales serán 

tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno. 

ARTÍCULO 133.- Para ser magistrado 

electoral se requerirá:  

No hay correlativo. a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles;  

No hay correlativo. b) Tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación;  

No hay correlativo. c) Poseer el día de la designación, con 

antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho 

expedido por autoridad o institución 

legalmente facultada para ello;  

No hay correlativo. d) Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito que amerite pena 

de más de un año de prisión; pero si se 

tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente 

la buena fama en el concepto público, 
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inhabilitará para el cargo, cualquiera que 

haya sido la pena;  

No hay correlativo. e) Haber residido en el país y en el Distrito 

Federal durante un año anterior al día de la 

designación;  

No hay correlativo. f) No haber sido Jefe de Gobierno, 

secretario, procurador, senador, diputado 

federal o local del Distrito Federal durante 

los cuatro años previos al día de su 

nombramiento;  

No hay correlativo. g) Contar con credencial para votar con 

fotografía;  

No hay correlativo. h) Acreditar conocimientos en derecho 

electoral;  

No hay correlativo. i) No desempeñar ni haber desempeñado el 

cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional o equivalente de un partido 

político; 

No hay correlativo. j) No haber sido registrado como candidato, 

con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años 

inmediatos anteriores a la designación; y  

No hay correlativo. k) No desempeñar ni haber desempeñado 

cargo de dirección nacional, estatal, distrital 

o municipal en algún partido político en los 

seis años inmediatos anteriores a la 

designación.  

ARTÍCULO 134.- La Ley electoral establecerá 

un sistema de medios de impugnación para que 

todos los actos y resoluciones electorales se 

sujeten invariablemente al principio de 

legalidad. Asimismo, fijará los plazos 

convenientes para el desahogo de todas las 

instancias impugnativas, tomando en cuenta el 

principio de definitividad de las etapas de los 

procesos electorales.  

ARTÍCULO 134.- … 
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De igual forma, la Ley señalará los supuestos y 

las reglas para la realización de recuentos 

totales o parciales de votación, y fijará las 

causales concretas de nulidad de las elecciones 

de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 

Legislativa y titulares de los órganos político 

administrativos. 

…  

 Entre las causales de nulidad de elecciones 

deberán considerarse las previstas la Base 

VI del artículo 41 de la Constitución. 

ARTÍCULO 135.- La Asamblea Legislativa 

tipificará los delitos y establecerá las sanciones 

en materia electoral, en la legislación penal que 

expida.  

ARTÍCULO 135. La Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal contará con una 

fiscalía especializada en delitos electorales.  

Se creará una fiscalía especial para la atención 

de los delitos electorales. 

Se deroga.  

ARTÍCULO 136.- La ley electoral establecerá 

las faltas en la materia y las sanciones 

correspondientes.  

ARTÍCULO 136. La ley electoral establecerá 

las faltas en la materia y las sanciones 

correspondientes, en los términos 

establecidos en la Constitución y en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 
Finalmente, es de destacar que la iniciativa propuesta por los Diputados Ricardo Monreal 
Ávila, Alfonso Durazo Montaño y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, a juicio de estas dictaminadoras, resulta contraria a nuestro 
constitucional, por las siguientes razones: 
 
La iniciativa de mérito plantea reformar el artículo 122 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, para señalar que con relación a los partidos políticos, la Ley señalará:  

 
“I. a VI. … 
 
Los Partidos Políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro en el 
año anterior a la realización de los comicios, podrán formar frentes, 
Coaliciones y presentar Candidaturas comunes en los términos que señale la 
Ley. 
…”  

 
No obstante lo anterior, dicha iniciativa de reforma es inviable debido a que con base en el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.” 
Publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en el Artículo 
Segundo Transitorio se prevé lo siguiente:  
 

“SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el 
inciso a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta 
Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al 
menos, lo siguiente: 
 
I.     La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 
… 
f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura 
de coaliciones, conforme a lo siguiente: 
… 
5.    En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no 
podrá coaligarse, y 
 
g)…”  

 
De lo anterior se desprende que la contravención es expresa, por lo que los Partidos 
Políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro en el año anterior a la 
realización de los comicios, no podrán formar frentes, Coaliciones y presentar 
Candidaturas comunes, debido a que únicamente podrá realizarse la coalición respectiva, 
hasta el segundo proceso electoral en el cual participe dicho partido. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de 
Estudios Legislativos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente 
proyecto de: 
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DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracción I, del artículo 20; el artículo 23, la fracción 
I; los párrafos primero, segundo, quinto, inciso d), décimo, incisos b) y d), y undécimo del 
artículo 37; el párrafo tercero del artículo 105; los párrafos primero, segundo, cuarto y 
quinto del artículo 120; los párrafos primero, segundo, fracción I, tercero y cuarto del 
artículo 121; la fracción I del artículo 122; el artículo 123; los párrafos segundo y tercero 
del artículo 124; el artículo 125; el artículo 126; el artículo 127; el artículo 128; la fracción 
tercera del 129; el artículo 132; el artículo 133; el párrafo primero del 135 y el artículo 136; 
se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción I y la fracción III, recorriéndose 
la subsecuente en su orden al artículo 20; la fracción décima al cuarto párrafo, el séptimo 
párrafo, recorriéndose en los subsecuentes en su orden, así como los incisos e),  f) y g), 
al décimo párrafo del artículo 37; un sexto párrafo al artículo 121; un tercer y cuarto 
párrafos, recorriéndose en su orden el subsecuente al artículo 124; un segundo, tercero, 
cuarto y quinto párrafos al artículo 128 y un tercer párrafo al 134; y se derogan el inciso 
c), del actual décimo párrafo del artículo 37; las fracciones II, III, IV y V del artículo 122, y 
el segundo párrafo del artículo 135, todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 
“ARTÍCULO 20.- Los ciudadanos del Distrito Federal tienen derecho a:  
 
I. Votar y ser votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la materia, para los cargos de 
representación popular, así como votar en las consultas populares y demás 
mecanismos de participación ciudadana.  
 
El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular ante 
la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los 
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.  
 
Los ciudadanos del Distrito Federal que residan en el extranjero podrán ejercer su 
derecho al voto para la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de este 
Estatuto y de las leyes de la materia.  
 
II. … 
 
III. Iniciar leyes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los términos y 
con los requisitos que señalen este Estatuto y las leyes, y  
 
IV. Los demás que establezcan este Estatuto y las leyes.  
 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal:  
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I. Votar en las elecciones, en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los cargos de representación 
popular, así como en los mecanismos de participación ciudadana;  
 
II. a VI. …  
 
ARTÍCULO 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de 
representación proporcional. La demarcación de los distritos será realizada por el 
Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada 
propietario se elegirá un suplente del mismo género. 
 
… 
 
… 
 
I. a IX. … 
 
X. No haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo General del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, o Magistrado Presidente o Magistrado del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se 
haya separado del mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del 
proceso electoral local correspondiente.  
 
… 
 
a) a c) …  
 
d) El partido político que por sí solo alcance por lo menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, conforme a lo siguiente: 
 
… 
 
Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se 
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad 
hasta agotar cada lista.  
 
… 
 
… 
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… 
 
… 
a) … 
 
b) Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el 
principio de representación proporcional. 
 
c) Se deroga.  
 
d) En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por 
ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación válida emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Asamblea Legislativa, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.  
 
e) Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de 
la votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de 
representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que 
hubiese obtenido. 
 

f) Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las 
diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en 
la Ley. 
 
g) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido 
político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la 
deducción del número de diputados de representación proporcional que sean 
necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se encuentren en 
ese supuesto, de mayor o menor subrepresentación. 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.  
 
Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, si los diputados suplentes entran 
en ejercicio en cualquier tiempo se considerará que han agotado el periodo 
correspondiente.  
 
… 
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ARTÍCULO 105.- …  
 
…  
 
…  
 
Los Jefes Delegacionales podrán ser electos hasta por dos períodos consecutivos, de 
tres años cada uno. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. 
 
ARTÍCULO 120.- La renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter 
local, así como de los titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas. La jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio del año que 
corresponda.  
 
Son principios rectores de la función electoral en el Distrito Federal los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. La emisión del 
sufragio será universal, libre, secreta, directa, personal e intransferible.  
 
…  
 
Los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, 
de los órganos político-administrativos, de los organismos descentralizados y de los 
órganos autónomos del Distrito Federal, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la contienda electoral.  
 
De igual modo, la propaganda que difunda cada uno de estos órganos bajo cualquier 
modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público o elementos que se relacionen con partido político o candidato alguno.  
 
… 
 
ARTÍCULO 121.- En las elecciones locales del Distrito Federal podrán participar tanto los 
partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro local del Distrito 
Federal, como los ciudadanos que constituyan candidaturas para poder ser votados 
en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos de 
los artículos 35 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
… 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos,  

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia político electoral.  

 

40 

 

I. Partido Político Nacional, aquel que cuente con registro ante el Instituto Nacional 
Electoral, y  
 
II. … 
 
Los partidos políticos locales se constituirán por ciudadanos del Distrito Federal, sin 
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 
afiliación coaccionada. La Ley General de Partidos Políticos  establecerá los requisitos 
que deberán cumplirse para el registro de un partido local, así como las causas de 
pérdida de registro.  
 
Los partidos políticos con registro nacional y los partidos políticos con registro local en el 
Distrito Federal tienen derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos locales de 
elección popular. Corresponde a los ciudadanos del Distrito Federal el derecho de 
solicitar su registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal como candidatos 
independientes, en los términos que establezcan las leyes.   
 
… 
 
En la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la 
integración de la Asamblea Legislativa, los partidos políticos promoverán y 
garantizarán la paridad de género.  
 
ARTÍCULO 122.- … 
 
I. Su derecho a recibir, de forma equitativa, financiamiento público para sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales y por actividades específicas como entidades de interés público. El 
Instituto Electoral del Distrito Federal determinará anualmente el monto total de 
origen público a distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: 
multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del 
Distrito Federal a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por 
ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;  
 
II. Se deroga.  
 
III. Se deroga. 
 
IV. Se deroga. 
 
V. Se deroga. 
 
VI. a XII. … 
 
ARTÍCULO 123.- La organización de las elecciones locales es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público local denominado Instituto Electoral del Distrito 
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Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. En dicha organización 
participan los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley.  
 
Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 122 Apartado C Base Primera fracción V inciso f), en relación al artículo 116 
fracción IV inciso d), el Instituto Electoral del Distrito Federal podrá convenir con el 
Instituto Nacional Electoral que este último se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales en el Distrito Federal en los términos que establezca la Ley.  
 
ARTÍCULO 124.- … 
 
El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero 
Presidente, seis consejeros electorales, designados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, todos ellos tendrán derecho de voz y voto. También 
serán integrantes del Consejo General, con voz pero sin voto, los representantes de 
los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo. La Ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos. Las 
mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.  
 
El personal ejecutivo y técnico del Instituto Electoral del Distrito Federal formarán 
parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual comprende la selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina de sus servidores públicos. El Instituto Nacional Electoral 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.  
 
El Instituto Electoral del Distrito Federal contará con servidores públicos investidos 
de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley.  
 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo del Instituto 
Nacional Electoral, salvo que esta función la delegue al Instituto Electoral del 
Distrito Federal, que deberá ejercerla a través de una Comisión de Fiscalización del 
Consejo General de dicho instituto. La Ley desarrollará la integración y funcionamiento 
de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el 
Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones la Comisión podrá dirigirse al 
órgano técnico contemplado en el último párrafo del Apartado B de la Base V del 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de superar 
las limitaciones impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. 
 
ARTÍCULO 125.- El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo 
General serán nombrados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
los términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. Durarán en su encargo siete años, serán renovados en forma escalonada y 
no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y 
podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 
las causas graves establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
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El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y demás servidores públicos 
del Instituto Electoral del Distrito Federal que establezca la ley, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.  
 
Cuando ocurra una vacante de Consejero Presidente o de Consejero Electoral del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación para cubrir la vacante respectiva, en los términos de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años del encargo del Consejero Electoral, se 
elegirá un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los 
últimos tres años, se elegirá a un Consejero para un nuevo periodo.   
 
El Consejo General contará con un Secretario Ejecutivo que será nombrado con el 
voto de cinco de sus integrantes, a propuesta de su Presidente.  
 
Quienes hayan fungido como Consejero Presidente, Consejeros Electorales y Secretario 
Ejecutivo no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las 
elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados 
para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo.  
 
ARTÍCULO 126.- El consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto 
Electoral del Distrito Federal deberán ser originarios del Distrito Federal o contar 
con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para 
el cargo que establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
ARTÍCULO 127.- El Instituto Electoral del Distrito Federal tendrá a su cargo en forma 
integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a: 
 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 
campañas electorales en los términos que establecen la Constitución y la ley; 
 
2. Educación cívica;  
 
3. Preparación de la jornada electoral;  
 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones 
locales; 
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7. Cómputo de la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, 
y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 41, Base 
V, Apartado B de la Constitución; 
 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
 
11. Las que determinen la Constitución y las leyes. 
 
ARTÍCULO 128.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal es el órgano jurisdiccional 
especializado en materia electoral; gozará de autonomía técnica y de gestión en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones.  
 
Estará integrado por cinco magistrados electorales que actuarán en forma 
colegiada y permanecerán en su encargo durante siete años, y entre los cuales se 
elegirá un presidente mediante la votación mayoritaria de sus integrantes por el 
periodo que establezca la ley. 
 
El Tribunal Electoral del Distrito Federal deberá cumplir sus funciones bajo los 
principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad y no estará 
adscrito a los órganos que ejercen la función judicial en el Distrito Federal.  
 
Los magistrados electorales serán los responsables de resolver los medios de 
impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales 
locales, en términos de las leyes del Distrito Federal.  
 
Durante el periodo de su encargo, los magistrados electorales no podrán tener 
ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y de los que desempeñen 
en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de 
beneficencia, no remuneradas. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo 
público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan 
pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del 
tiempo en que haya ejercido su función. 
 
ARTÍCULO 129.- … 
 
I. y II. …  
 
III. Las impugnaciones en los mecanismos de participación ciudadana que prevean 
este Estatuto y la ley local en la materia;  
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IV. a VII. …  
 
Artículo 132.- Los magistrados electorales serán electos en forma escalonada por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores.  
 
ARTÍCULO 133.- Para ser magistrado electoral se requerirá:  
 
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  
 
b) Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
 
c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello;  
 
d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  
 
e) Haber residido en el país y en el Distrito Federal durante un año anterior al día de 
la designación;  
 
f) No haber sido Jefe de Gobierno, secretario, procurador, senador, diputado federal 
o local del Distrito Federal durante los cuatro años previos al día de su 
nombramiento;  
 
g) Contar con credencial para votar con fotografía;  
 
h) Acreditar conocimientos en derecho electoral;  
 
i) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 
 
j) No haber sido registrado como candidato, con excepción de los candidatos 
independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años 
inmediatos anteriores a la designación, y  
 
k) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, 
distrital o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores 
a la designación.  
 
ARTÍCULO 134.- … 
 
… 
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Entre las causales de nulidad de elecciones deberán considerarse las previstas la 
Base VI del artículo 41 de la Constitución. 
 
ARTÍCULO 135.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contará 
con una fiscalía especializada en delitos electorales.  
 
Se deroga.  
 
ARTÍCULO 136.- La ley electoral establecerá las faltas en la materia y las sanciones 
correspondientes, en los términos establecidos en la Constitución y en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo.- La reforma al artículo 37 de este Estatuto de Gobierno en materia de 
reelección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a 
los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en 
funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Artículo Tercero.- La reforma al artículo 105 de este Estatuto de Gobierno en materia de 
reelección de los jefes delegaciones, será aplicable a aquellos que hayan sido elegidos en 
el proceso electoral de 2018.   
 
Artículo Cuarto.- Por única ocasión, la jornada electoral a celebrarse en el Distrito 
Federal en 2018, tendrá lugar en el mes de julio de ese año, atento a lo dispuesto por el 
transitorio SEGUNDO, fracción segunda, inciso a), del DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. 
 
Artículo Quinto.- Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios locales del 
Distrito Federal, correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer 
domingo de junio del año 2015, iniciarán en la primera semana del mes de octubre del 
año 2014. 
 

 

Dado en el Salón de comisiones de la H. Cámara de Senadores el 18 de junio de 

2014. 
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Por la Comisión del Distrito Federal 
 
 
 
 

_________________________ 
Senador Mario Delgado Carrillo 

 
 
 
 

_________________________ 
Senadora Blanca María del Socorro 

Alcalá Ruiz 
 

 
 
 

_________________________ 
Senadora Mariana Gómez del  

Campo Gurza 

 
 
 

_________________________ 
Senador Joel Ayala Almeida 

 
 
 

_________________________ 
Senadora María Alejandra Barrales 

Magdaleno 
 

 
 
 

_________________________ 
Senador Jesús Casillas Romero 

 

 
 
 

_________________________ 
Senadora Gabriela Cuevas Barron 

 
 
 
 

_________________________ 
Senador Pablo Escudero Morales 

 
 

 
 
 

_________________________ 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona  

 

 
 
 

_________________________ 
Senadora María Verónica Martínez 

Espinoza  
 

 
 
 

_________________________ 
Senador David Monreal Ávila 

 

 
 

_________________________ 
Senador Armando Neyra Chávez 

 
 

_________________________ 
Senadora Dolores Padierna Luna 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Senadora Graciela Ortiz González 

 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Senador Fernando Torres Graciano 

 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Senador. Ángel Benjamín Robles Montoya 

 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Senador Manuel Cavazos Lerma 

 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Senador. Fernando Yunes Márquez 

 
 

 
 
 
 

 


