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SSSSOCIEDAD OCIEDAD OCIEDAD OCIEDAD CCCCIVILIVILIVILIVIL    
 

I. Consideraciones Generales 

Las organizaciones sindicales, campesinas y civiles que conformamos el espacio social  
tripartito hemos  logrado consensuar las siguientes consideraciones y premisas sobre el 
enfoque y alcance de una reforma social y democrática del Estado. Estas son la base de 
nuestras propuestas, para la deliberación con los partidos políticos y otras fuerzas 
sociales. 
 
 Pensamos que la reforma del Estado debe entenderse como aquella que asegure nuestro 
acceso a una democracia plena  y la redistribución del poder político y el poder 
económico. La Reforma no puede centrarse solo en el poder legislativo y tendría que 
asegurar una participación decidida, oportuna y de calidad de la sociedad civil. No se trata 
solo de introducir nuevas iniciativas o propuestas legislativas, sino de instaurar la 
democracia y asegurar el ejercicio pleno de los derechos.  
 
La Reforma Social y Democrática del Estado, sustentada en la defensa de los derechos 
integrales de la ciudadanía, es la única forma de iniciar el proceso de transición 
participativa y pacífica, orientada hacia un nuevo pacto social. Por eso creemos 
firmemente que el poder legislativo debe ser, en alianza con la sociedad, el contrapeso de 
decisiones antidemocráticas, garante de la pluralidad y promotor de una profunda reforma 
del Estado. 
 
La reforma del Estado se debe traducir en cambios constitucionales y legales que puedan 
normar el diseño institucional de los poderes en nuestro país, así como los equilibrios 
necesarios para crear un sistema político y administrativo que, garantizando el Estado de 
derecho, sea capaz de crear las instituciones que nos permitan el acceso pactado a la 
democracia. 
 
Nuestras  organizaciones de la sociedad civil privilegian en esta fase la negociación con el 
Congreso, pero sin abandonar la presión y movilización para alcanzar las demandas 
históricas de las y los trabajadores del campo y la ciudad. Las vías o estrategias para 
lograr una profunda reforma y los cambios que el país requiere pueden ser diversas y las 
mantendremos en permanente revisión y debate con otros actores de la sociedad. 
 
Ahora bien, a pesar de que la Ley aprobada para la reforma define un tiempo limitado para 
su realización, para nosotros es apenas una fase inicial de un proceso de mucho mayor 
aliento, que nos permita sentar las bases institucionales del Estado Democrático que 
aspiramos construir  y que estamos seguros compartimos como preocupación con el 
conjunto de los actores políticos del país.   nosotros la vemos como un proceso, que 
puede tener etapas, en las que progresivamente, en el corto y mediano plazos, se vayan 
consensando las reformas para construir el nuevo Estado que requiere la Nación, más allá 
del año previsto. 
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La reforma del Estado que queremos parte de las sig uientes premisas 
 
� La democracia se construye a través de una creciente y decidida participación social 

en las decisiones de gobierno. 
 
� La reforma debe incidir en la construcción de una nueva relación entre Estado y 

sociedad con una ética social, atendiendo a valores de la cultura democrática tales 
como: la tolerancia, el respeto y la transparencia.  

 
� La Reforma debe de coadyuvar en el tránsito pacifico hacia una democracia 

representativa,  participativa y directa. 
 
� Debe de reconocer la necesidad de nuevas instituciones, que garanticen la 

gobernabilidad democrática y se finquen en acuerdos políticos que incluyan a la 
pluralidad y diversidad de fuerzas sociales y políticas realmente existentes. 

 
� Una reforma que parta de la necesidad de cambio de régimen y de una reorientación 

de fondo del  rumbo económico y político del país.  
 
� Una reforma que  reconozca la universalidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, y promueva políticas públicas que los hagan efectivos; igualmente que se 
respalde de manera afirmativa en los pactos y convenios internacionales firmados por 
el gobierno mexicano. 

 
� Una reforma del Estado con un claro enfoque de género y reconocimiento de la 

diversidad cultural y social, que profundice la laicidad del Estado. 
 
Es en este marco que las organizaciones representadas en el CONORP, la UNT y la CCN 
definimos los siguientes  
 
II. Ejes de reforma 
 
1. Reforma del Régimen de gobierno :  En primer  lugar, una Reforma del Régimen de 
Gobierno , diseñando una democracia parlamentaria y con reglas para la instauración de 
gobiernos de mayoría.  
 
En segundo lugar, una efectiva descentralización del poder que permita redistribuir 
atribuciones hacía los distintos órdenes de gobierno, en particular hacía los municipios y 
sus órganos auxiliares. La aprobación de reglas de operación para el  Congreso de la 
Unión, (Para que apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, evalúe los programas del 
Ejecutivo, clarificación de que el Ejecutivo no puede vetar el presupuesto aprobado por los 
diputados).  
 
En tercer lugar,  una  redefinición de la relación entre el gobierno y la sociedad, a partir de 
la reformulación de su estructura, para que sea capaz de dar paso a la democracia 
participativa , a través de la creación de un Consejo Económico y Social de Estado, 
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elemento fundamental para hacer posible la gobernabilidad democrática y la mejor 
relación e autonomía  de poderes,  
 
Y la instrumentación de políticas que fomenten la inclusión social y el respeto a los 
derechos humanos fundamentales, mejorando el sistema de administración e impartición 
de justicia, adecuando la legislación a los convenios internacionales.   
 

2. Reforma Social de la Economía . Impulsar políticas económicas que propicien el 
desarrollo, la sustentabilidad, la equidad y competitividad de la economía nacional, en el 
mundo global, al mismo tiempo que preserven su autonomía en aspectos clave como la 
propiedad de la nación sobre los recursos estratégicos, para así preservar la soberanía. 
Promover políticas orientadas al fortalecimiento de la economía nacional,  a la disminución 
sustantiva de la desigualdad, mediante el desarrollo del mercado interno y la redistribución 
del ingreso; generar empleos formales y con plenos derechos y reformar la política salarial 
que permita mejorar el nivel de vida de la población y recuperar el crecimiento del sector 
agropecuario.  
 
3. Reforma Electoral : Reducir tiempos de campaña, homologar calendarios electorales, 
reconstruir órganos electorales, prohibir el uso comercial de la TV y radio promoviendo el 
verdadero debate; regular las campañas, normar el uso de recursos privados y públicos, 
impulsar un Consejo Ciudadano de vigilancia del IFE.   
 
 
4. Reformas para la equidad . La que además de expresarse en los derechos de 
reconocimiento de la diversidad y de políticas de inclusión, deberá ser un criterio 
fundamental de la reforma, tanto del Estado como de nuestra sociedad. Es necesario 
propiciar que el ámbito político deje de ser instrumento para la imposición de los valores 
de las élites conservadoras y transformarlo en el espacio de garantía de los derechos de la 
diversidad de identidades que conforman la sociedad mexicana. 
 
5. Reforma Laboral y Productiva . Que establezca una nueva relación entre Estado, 
Sociedad y Trabajo. Que coloque en el centro al empleo estable y productivo, la seguridad 
social, pensiones dignas y la libertad y autonomía sindicales. Evitar que se separen y 
diferencien los derechos laborales, de los derechos económicos, sociales y  culturales, 
que releva a las empresas y al capital de sus obligaciones en materia de derechos 
humanos.  
 
Desde nuestra perspectiva, lo sustantivo son los contenidos y alcance de una Reforma 
Social y Democrática de Estado que tenga como prioridad a la ciudadanía, su bienestar y 
desarrollo social, así como una participación de la sociedad civil de calidad. De lo que se 
trata es de un cambio en todos los órdenes de la vida política en sociedad, de un nuevo 
contrato social capaz de hacer de los derechos humanos integrales los principios 
reguladores de la vida social. Toda vez que lo político emerge de lo social. 
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III. Iniciativas desarrolladas que proponemos 
 
Las organizaciones del espacio tripartito hemos desarrollado y concretado de manera 
conjunta una serie de propuestas que esperamos sean consideradas en el trabajo 
legislativo de las comisiones correspondientes (VER PROPUESTAS DESARROLLADAS 
EN ESTA CARPETA): 
 

1. Reforma Electoral 
2. Participación Ciudadana 
3. Consejo Económico y Social 
4. Reforma Integral en Materia de Radio y Televisión 
5. Reforma Laboral 
6. Derechos Humanos 
7. Equidad y Género 
8. Política Agropecuaria 
9. Derechos Sociales 

 

Considerando las Comisiones integradas en el Congreso: 
 

Iniciativa Comisión 
Reforma Electoral Democracia y Sistema Electoral 
Participación Ciudadana Régimen de Estado y Gobierno, Garantías 

Sociales 
Consejo Económico y Social Régimen de Estado y Gobierno, Garantías 

Sociales 
Radio y Televisión Régimen de Estado y Gobierno, 

Democracia y Sistema Electoral 
Reforma Laboral Garantías Sociales 
Derechos Humanos Poder Judicial, Garantías Sociales 
Equidad y Género En todas 
Política Agropecuaria Garantías Sociales, Federalismo 
Derechos Sociales Garantías Sociales 
 
 

Ciudad de México, 17 de mayo de 2007 
 
 

Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
Consejo Nacional de Organizaciones Rurales (CONORP)  

Coalición Ciudadana Nacional (CCN) 
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PPPPROPUESTA ROPUESTA ROPUESTA ROPUESTA CCCCIUDADANA DE IUDADANA DE IUDADANA DE IUDADANA DE RRRREFORMA EFORMA EFORMA EFORMA EEEELECTORALLECTORALLECTORALLECTORAL    
AAAALIANZA LIANZA LIANZA LIANZA CCCCÍVICA ÍVICA ÍVICA ÍVICA ////    AAAALILILILIANZA ANZA ANZA ANZA DDDDEMOCRÁTICA DE EMOCRÁTICA DE EMOCRÁTICA DE EMOCRÁTICA DE OOOORGANIZACIONES RGANIZACIONES RGANIZACIONES RGANIZACIONES CCCCIVILESIVILESIVILESIVILES    

 
 
 
Reconociendo los avances logrados en materia electoral, los saldos de los últimos 
procesos electorales  hacen evidente la necesidad de avanzar en el impulso de una nueva 
reforma electoral encaminada a perfeccionar los mecanismos y procedimientos utilizados 
en las contiendas electorales, así como de avanzar en el  rediseño institucional en materia 
electoral. 
 
Entre los temas de mayor preocupación para la ciudadanía  en relación al desarrollo de 
los procesos electorales en nuestro país, encontramos los siguientes: 
 
Lo excesivo y a falta de regulación del financiamie nto  de los partidos políticos , lo 
prolongado de los tiempos de precampaña y campaña , el elevado costo y los 
contenidos de la publicidad electoral  en medios de comunicación, la cuestionada 
imparcialidad,  falta de profesionalismo y omisione s del Consejo General del IFE ;  la 
injerencia de terceros en las campañas electorales , entre otros. 
 
Los principios de certeza, legalidad y transparencia que deben prevalecer en todo proceso 
electoral fueron vulnerados en el pasado proceso federal, ahora  las y los mexicanos,  
demandamos al Poder Legislativo y la clase política  mexicana, el avanzar en  una 
reforma electoral integral que incorpore como princ ipios centrales el pleno respeto 
a los derechos ciudadanos, la transparencia, rendic ión de cuentas, equidad y la 
participación ciudadana.   
 
De ahí que los aspectos sustanciales que sustentan la propuesta ci udadana de 
reforma electoral  son: 
 
� Reducción del alto costo de las elecciones en nuestro país. 

 
� Garantía plena de transparencia y rendición de cuentas de todos los agentes e 

instituciones que intervienen en el proceso, particularmente las que usan recursos 
públicos. 
 

� Inclusión del principio de accesibilidad por parte de los ciudadanos a toda la 
información de los procesos electorales.  

 
� La limitación del poder político e injerencia de partidos, ejecutivos de los tres ámbitos 

de gobierno y,  de los grupos de interés,  en los procesos electorales, incluidos los 
medios de comunicación. 
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� Asegurar la competencia electoral apegada a los principios democráticos,  privilegiando 
la exposición y debate de propuestas de candidatos y partidos, de cara a la ciudadanía. 

� Evitar la utilización con fines electorales de los recursos públicos destinados al 
combate a la pobreza. 
 

� Garantizar el libre ejercicio del voto ciudadano.   
 

� La imparcialidad, pluralidad y profesionalismo en la selección e integración de los 
Consejos Electorales en el ámbito federal, local y distrital. 
 

� Afirmación y reconocimiento de la importancia de la participación ciudadana en todas 
las etapas y procedimientos de los procesos electorales.  
 

� La eficiencia y eficacia de las instituciones electorales. 
 
 

Reunión con el FAP 
Ciudad de México 

3 de mayo de 2007 
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Introducción . 

 
Alianza Cívica es una asociación civil, independiente, plural y apartidista que desde su 
nacimiento en 1994,  ha contribuido a la democratización de nuestro país mediante el 
impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Como parte de su trabajo, 
ha elaborado propuestas concretas en materia de reforma electoral a nivel federal y en 
distintos estados del país,  las cuales han sido resultado de un proceso de construcción 
colectiva impulsado en foros, talleres y  conferencias, realizados a fin de para propiciar y 
difundir el debate sobre las propuestas de los distintos actores. 
 
Reconocemos que los avances en materia electoral de los últimos años ha sido muy 
importante,  reflejo de ello es la alternancia del partido en el poder ejecutivo; sin embargo, 
la experiencia de la elección federal de 2006,  ha evidenciado la necesidad de considerar  
los pendientes acumulados a partir de la última reforma electoral así como  los vacíos que 
aparecieron en esta elección.  
 
La necesidad de perfeccionar los mecanismos y procedimientos utilizados en las 
contiendas electorales, así como de avanzar en el  rediseño institucional en materia 
electoral, queda de manifiesto ante los saldos del conflicto electoral que estamos 
enfrentando los mexicanos actualmente.  
 
Es importante mencionar, que aunque las elecciones en  los estados de Tabasco en el 
2000, Colima 2003, Oaxaca y Veracruz en el 2004, se resolvieron en los tribunales, es la 
primera vez en la historia del México post-revolucionario que una elección del Ejecutivo 
federal, se dirime ante los tribunales, con una  diferencia mínima  entre el ganador y su  
contrincante más cercano, enmarcada en un contexto viciado que provocó que un amplio 
sector de la población manifestara dudas razonables, en que el principio de certeza fue 
respetado.  
 
A esta elección controvertida se le añaden a los vicios acumulados en procesos 
electorales, como son: la falta de regulación en el financiamiento  de los partidos políticos, 
los tiempos de precampaña y campaña, los espacios en medios de comunicación y el 
gasto oneroso que representan en los procesos electorales, así como  otras 
irregularidades relacionadas con la parcialidad, falta de profesionalismo y omisiones del 
Consejo General del IFE, la injerencia de terceros en las campañas electorales, entre 
otros, han  provocado en la sociedad civil un cuestionamiento al desempeño de dicho 
Consejo General, así como incertidumbre y  desinterés ciudadano por la política y los 
políticos, lo cual puede incrementar la apatía de la ciudadanía en los próximos procesos 
electorales y, el descrédito de todo el sistema electoral. 
  
Con la intención de continuar contribuyendo desde la sociedad civil,  a la transparencia, 
equidad  y legalidad de los procesos electorales, condición esencial para el fortalecimiento 
democrático de nuestro país,  a continuación presentamos las “Propuestas de Reforma 
Electoral”, que han sido desarrolladas por Alianza Cívica en coordinación con 
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organizaciones sociales y civiles de diferentes estados del país, en diferentes espacios de 
Sociedad Civil  
 
Consideramos que estas propuestas  resumen en buena medida las preocupaciones y 
propuestas de las y los ciudadanos y,  estamos convencidos que pueden  contribuir al 
debate sobre el tema en la presente Legislatura del Congreso de la Unión. 
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1.- Partidos Políticos  

1.1. Los partidos Políticos como Sujetos Obligados de la LFTAIPG 
 
Actualmente existe una contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el COFIPE y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ya que por un lado, la constitución (artículo 41, párrafo I), y el COFIPE 
(artículos 36, C; y 49 párrafo 7) señalan que los partidos políticos son entidades de interés 
público y son financiados con recursos públicos y por otro lado, la Ley de Transparencia 
(Artículo. 3, Parráfo XI dice que “son servidores públicos …todas aquellas personas que 
manejen o apliquen recursos públicos federales”. y el párrafo XIV ha excluido a los 
Partidos Políticos como sujetos obligados a proporcionar información a los ciudadanos 
interesados. 
 
El artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, señala: “Los 
informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al 
Instituto Federal Electoral, así como las auditorias y verificaciones que ordene la Comisión 
de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, 
deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo” por lo 
que actualmente la forma de acceder a la información de los partidos es a través del IFE,  
que sí es una entidad obligada.  
 
Es así que consideramos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
deberá contemplar explícitamente a los Partidos Políticos como Sujetos obligados a 
proporcionar información y a ser regulados por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información porque son entidades de interés público y reciben recursos públicos. 
 
La Ley de Transparencia también debe de incluir a los órganos autónomos, en cuantas 
entidades públicas. 
 

1.2 Regulación de la vida interna de Partidos Polít icos/ Ley de Partidos 
Políticos. 
 
Aún cuando se ha avanzado en la regulación de la vida interna de los Partidos Políticos, 
consideramos importante seguir avanzando en explicitar los mecanismos democráticos y 
transparentes que regulen su vida interna.   

 
Es importante avanzar en el impulso de una Ley de Partidos Políticos que incluya entre 
otros aspectos, los siguientes: 
 

• Derechos y obligaciones de sus miembros, toma de decisiones colectivas, elección de 
sus dirigentes, de candidatos, entre otros. 
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• Mecanismos de Transparencia y Rendición de cuentas al órgano electoral interno, a 
sus militantes y a la ciudadanía en general. 

 
• Mecanismos para la profesionalización de sus cuadros/dirigentes y militantes.  
 

1.3 Participación del IFE en elecciones internas de  los partidos políticos.  
 
En los últimos años hemos observado que al interior de algunos partidos políticos se han 
presentados serios conflictos en los procesos de elección interna de sus dirigentes, 
precandidatos y candidatos, provocando con ello desconfianza ante la opinión pública, de 
aquí que proponemos que como parte de las reformas necesarias se implementen 
mecanismos democráticos y transparentes, en los siguientes rubros: 
 
� Que en el artículo 36 del COFIPE, que se incluya como parte de los derechos de los 

partidos políticos, la posibilidad de que el IFE acompañe de manera puntual los 
procesos de elección y selección interna de los candidatos a puestos de elección de 
los partidos políticos. 
 

� Dar atribuciones al IFE para que controle y fiscalice el financiamiento destinado a las  
campañas internas de candidatos y partidos, garantizando con esto una  actuación 
democrática y transparente de estos procesos  frente a sus militantes y a la ciudadanía 
en general. 
 

� Ampliar la observación electoral a los procesos electivos internos de los partidos 
políticos. 

 

1.4 Destino de los bienes de los Partidos Políticos  ante la pérdida de 
registro . 
 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 32 al hablar 
de la pérdida del registro de los partidos políticos, no hace referencia alguna sobre el 
destino de los bienes adquiridos por los partidos políticos que no hayan logrado o hayan 
perdido su registro.  

 

La propuesta de Alianza Cívica es que en estos casos de pérdida de registro de los 
partidos políticos, los bienes que hayan adquirido con el financiamiento público y/o privado 
durante su operación dichos institutos políticos, sean regresados al Erario Público o al IFE, 
definiendo mecanismos claros para este procedimiento. 

 



 13 

2.- Financiamiento a partidos políticos. 

2.1. Revisión de la Fórmula de financiamiento públi co a Partidos 
Políticos 
 
El Artículo 49 en el párrafo 7 del COFIPE establece que los partidos políticos tendrán 
derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás 
prerrogativas otorgadas en este Código. El monto asignado para cada partido está en 
función de una fórmula que considera el número de partidos políticos en el Congreso y los 
días que duran las campañas, lo cual ha generado que en los últimos años el presupuesto 
destinado a los partidos se haya incrementado desmesuradamente, convirtiéndose en un 
escándalo los gastos destinados a los partidos. 
 
Por ello consideramos urgente realizar  los estudios pertinentes para que la  fórmula de 
financiamiento público (artículo 49)  esté en función de una variable más estable y acorde 
a las necesidades actuales y a las condiciones económicas del país, para que se reduzca 
el monto destinado a la manutención de los partidos y de sus campañas electorales. Y el 
incremento que deba darse en el futuro corresponda sólo  al porcentaje oficial 
inflacionario, con esto  garantizar mayores condiciones de equidad entre partidos y gastos 
más mesurados en las campañas políticas.  
 
Además consideramos de suma importancia incluir a la fórmula para el financiamiento la 
variable de participación ciudadana, es decir, que los recursos públicos se asignen 
considerando también el porcentaje de participación ciudadana en la elección anterior. 
Esta variable tiene la finalidad de presionar a los partidos políticos a que sus campañas y 
propaganda electorales este dirigida principalmente a motivar y promover la participación 
ciudadana en procesos electorales y en los asuntos de interés público. 
 
Otra intensión es evitar que las campañas se vuelvan un espectáculo de descalificaciones 
entre candidatos y partidos políticos, priorizando la presentación de sus plataformas e 
ideales políticos para su posterior análisis y reflexión ciudadana. 
 
Además, consideramos importante modificar los porcentajes de distribución, de 30-70% al 
de 40-60%, con la intención de generar mayores condiciones de equidad en la contienda 
electoral y para la promoción de la participación ciudadana. 
 

2.2 Mecanismos de Fiscalización del financiamiento.  
 
El COFIPE establece en su artículo 49 inciso b, que cada partido político no podrá recibir 
anualmente aportaciones en dinero de simpatizantes por una cantidad superior al diez por 
ciento del total del financiamiento público, para actividades ordinarias que corresponda a 
todos los partidos políticos, y a pesar de que existen algunos mecanismos para el control 
de estas aportaciones, creemos que éstos han sido insuficientes por lo que proponemos: 
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• Darle mayores facultades al IFE, eliminando el secreto bancario, fiduciario y fiscal para 
efectos de fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y 
las agrupaciones políticas  nacionales.  

 

2.3 Contratación de Medios de Comunicación 
 
A pesar que el Capítulo Segundo, relativo a las Campañas Electorales, en su Artículo 182-
A establece que “Cada partido político deberá destinar el 50% de las erogaciones que 
realice para propaganda en radio y televisión en programas para la difusión de su 
plataforma electoral, la promoción de sus candidatos”, las campañas desarrolladas por los 
partidos en el pasado proceso electoral dan cuenta de que esta disposición no se ha 
cumplido y que si bien los partidos políticos destinan mas del 50% de sus erogaciones en 
medios de comunicación, los contenidos dejan mucho que desear ya que estos 
regularmente van dirigidos a denostar o descalificar a sus contrincantes, provocando con 
ello hartazgo en la ciudadanía, contraviniendo el objetivo de informar y promover la 
participación ciudadana en el proceso electoral. 
 
El mayor porcentaje de las erogaciones de los partidos políticos se utiliza en la 
contratación de tiempo aire en medios de comunicación, lo que hace que los monopolios 
en el ramo, sean los principales beneficiarios. 
 
Con la intención de asegurar la equidad y la transparencia y la calidad de los contenidos 
de las campañas de difusión en medios de comunicación, se propone que: 
 
• El IFE sea el único responsable  de hacer dicha contratación para los diferentes 

partidos políticos a través de una fórmula equitativa y debidamente consensuada por el 
Consejo General y los mismos partidos. Además esta iniciativa garantizaría que el IFE 
vigilara los contenidos de los promocionales en radio y televisión, aplicando con esto el 
artículo 38, inciso “p” sobre la prohibición a realizar campañas “que implique diatriba, 
calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las 
instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente 
durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las 
mismas”; 

 
• De no haber una suspensión inmediata de promocionales con este tipo de contenido, 

se   deberá considerar la cancelación del registro del candidato que incurra en estas 
prácticas. 

 
• Además, quienes violen estas disposiciones marcadas en el COFIPE sobre las 

prerrogativas de acceso a la radio y televisión, se incluya en el Código Penal Federal 
en materia electoral, la pena de multar 3 veces el costo del spot televisivo o de radio 
que no se ajuste a dicha normatividad o a la persona física o moral que no está 
facultada para dicha actividad, considerando que la sanción no es reparadora del daño, 
cuando el daño puede llegar a impedir el triunfo.  
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3.- Precampañas y Campañas.   

3.1 Tiempos y regulación de precampañas y campañas 
 
Actualmente el artículo 177, establece una duración para tiempos de campaña para el 
Presidente de 6 meses, para Senadores 3 meses y medio y Diputados de 3 meses, si a 
estos tiempos le sumamos las precampañas, que han operado sin una adecuada 
regulación,    resulta que el tiempo es demasiado largo que propicia mayor despilfarro de 
recursos y desatención a los problemas que afectan a los mexicanos, por lo que 
proponemos que se regulen los tiempos de precampaña, entendiendo por ésta como 
máximo un período de 6 meses y se acorten los tiempos de campaña a 3 meses en el 
caso del Ejecutivo y a mes y medio (45 días) para el caso del Legislativo. 
 
Además es necesario que la ley explicite que queda prohibido cualquier acto proselitista 
encaminado a la promoción del voto en los procesos electorales antes del inicio de las 
precampañas y se establezcan las sanciones correspondientes en caso de no cumplir esta 
disposición.  
 

3.2 Financiamiento a Precampañas 
 
Una vez establecidos los tiempos de duración de las precampañas,  es necesario 
especificar el porcentaje máximo de financiamiento que los partidos políticos podrán 
utilizar para su desarrollo, estableciendo que deberá ser exclusivamente financiamiento 
público del otorgado a los partidos en tiempo ordinario y no mayor al 10% del presupuesto 
total. 
 

3.3 Coaliciones 
 
El Art. 58 del COFIPE en el párrafo 8 establece que concluida la etapa de resultados y de 
declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará 
automáticamente la coalición parcial por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo 
caso los candidatos a senadores o diputados de la coalición que resultaren electos 
quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado 
en el convenio de coalición. 
 
Creemos que esta disposición fomenta las alianzas artificiales, en la que los partidos 
pequeños sólo ven la oportunidad de garantizar su registro y los grandes ven la posibilidad 
de incrementar sus fondos. Por lo que proponemos reintroducir la figura de “Candidaturas 
comunes” con el propósito de que los votos aportados por cada partido a un candidato se 
cuenten por separado  y, con ello evitar que aquellos partidos sin suficiente convocatoria 
obtengan o mantengan el registro. 
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3.4 Candidatos independientes 
 
Ante los antecedentes de la crisis de credibilidad y representatividad de los partidos 
políticos; del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que las candidaturas 
independientes no se niegan en la Constitución y que depende de los Congresos Locales 
y Federal reglamentar dichas figuras, y con intención de dar voz a las diferentes 
expresiones ciudadanas, proponemos se de pasó a la reglamentación del registro de 
candidatos independientes siempre y cuando acrediten el apoyo de por lo menos el 2% de 
los votantes de la demarcación territorial por la que se postulen, el cual será verificado por 
el Instituto Federal Electoral y una vez acreditado se destinarán fondos públicos para la 
realización de la campaña política.  
 
Dichos fondos, estarán sujetos a las restricciones que se establezcan a los partidos y a los 
candidatos en materia de equidad, en las condiciones de la competencia y en particular; 
respecto a los términos de financiamiento privado, fiscalización, topes de campaña y 
equidad. 
 
4.- Ajuste del Calendario electoral en todo el terr itorio nacional. 
 

En México estamos en proceso electoral –Federal o Estatales- continuamente, lo que 
significa un elevado costo de organización de los mismos y hartazgo por parte de la 
ciudadanía, por el bombardeo de propaganda política; frente a esto proponemos 
compactar y ajustar las elecciones estatales y federales para que éstas se realicen de 
manera concurrente: Presidentes municipales, Congreso Local, diputados federales cada 
tres años; Presidente de la república, Senadores y gobernador cada seis años. 
 
 
5.- Los Consejos: General, Locales y Distritales  

5.1 Mecanismos de Elección del Consejo General. 
 
El Art. 74 Párrafo 5 del COFIPE establece que los consejeros electorales serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios. Asimismo, se 
designarán ocho consejeros electorales suplentes, en orden de prelación…, sin embargo 
creemos que esta forma hace que la conformación del Consejo General se partidice, y no 
garantice el carácter ciudadano de los consejeros y la imparcialidad en las decisiones, por 
lo que proponemos que la Corte Suprema de la Nación nombre una comisión responsable 
para la integración del Consejo General de IFE, donde el proceso incluya al menos: 
 

• Convocatoria pública. 

• El registro de los candidatos a través de un procedimiento público. 

• Que la lista de los candidatos se haga pública;  
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• Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, haya una 
comparecencia pública de los candidatos.  

 
Y donde, además de los requisitos establecidos, la ley estipule los siguientes: 
 
• Que la elección de los consejeros electorales se realice tomando como criterios 

esenciales la probidad, la capacidad profesional comprobada, la trayectoria de 
compromiso prodemocrático y la experiencia en materia electoral, todo ello en el 
marco de la preservación del carácter ciudadano del IFE.  

 
• Que los candidatos a consejeros  no hayan militado o participado activamente en un 

partido político, al menos en un plazo de cinco años. 
 
� Considerar como improcedente, -por el conflicto de intereses: de supervisado a 

supervisor y de funcionario público a representante ciudadano- la postulación como 
consejeros electorales a los directores ejecutivos del IFE o de funcionarios públicos 
electorales de otro nivel en funciones, cuyo profesionalismo y entrega reconocemos, 
pero que por ningún motivo deben sustituir a la representación ciudadana. 

 
• Que existan mecanismos institucionales para que las Organizaciones de la Sociedad 

Civil sean los únicos agentes postuladores de candidatos a Consejeros Electorales. 
 
•  Que se garantice la representatividad regional y de género en la conformación del 

máximo órgano nacional de dirección del Instituto, dos por circunscripción, con 
excepción de una.  

 
•  Para garantizar la continuidad del trabajo del IFE, se propone que el relevo de los 

consejeros electorales sea de manera escalonada, asegurando que  una tercera parte 
de los consejeros electorales en funciones,  permanezcan en su cargo por tres años 
más. 

 

5.2 Designación del Consejero Presidente 
 
El Art. 74 Párrafo 2, establece que el consejero Presidente del Consejo General será 
elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, 
de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios. La designación será 
realizada conforme a la normatividad y procedimiento aplicable en materia de votación en 
la Cámara de Diputados, pero creemos que esto le quita representatividad y legitimidad 
ante los demás Consejeros por lo que proponemos: 
 

• Que sean los integrantes del Consejo General quienes  elijan por mayoría calificada a 
uno de sus miembros como Consejero Presidente.  
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En la legislación actual no se establece ningún mecanismo por que los consejeros, 
particularmente  el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, puedan ser removido de su cargo, por lo que proponemos que: 
 
• El Consejero Presidente electo y del resto de los Consejeros, integrantes del Consejo 

General,  duren en su cargo 3 años con la opción a ser reelectos o bien de ser 
revocados por la mayoría calificada del propio Consejo; para ello, el COFIPE deberá 
estipular las causas de revocación y los tiempos en los cuales se pueda hacer valer 
para no interrumpir el desarrollo del proceso electoral. 

 

5.3 Designación de los Consejeros Electorales Local es y Distritales 
 
El Art. 82 Párrafo 1 del COFIPE, establece que el Consejo General tiene la atribución de 
designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como 
presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como 
vocales ejecutivos de las juntas correspondientes, pero no establece con claridad 
mecanismos para su designación, por lo que proponemos que se establezca un 
mecanismo democrático y transparente para ello,  que incorpore la participación de la 
Ciudadanía.  Lo fundamental en la elección de los consejos, es evitar que los partidos 
políticos sean juez y parte,  donde la parte supervisada defina a sus supervisores. Esto se 
resuelve en el mecanismo escalonado al dejar que el proceso de convocatoria, integración 
de expedientes, selección y renuevo la realicen los mismos consejeros, en cascada. 
 
6.- Observadores Electorales  
 
El COFIPE en el artículo 5 inciso “j” establece que “los observadores podrán presentar, 
ante la autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y tiempos que para 
tal efecto determine el Consejo General. En ningún caso los informes, juicios, opiniones o 
conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y 
sus resultados”; esto último, creemos viola los derechos políticos de la ciudadanía y 
desalienta su participación, por lo que proponemos: 
 

• Se acepten como documentales de pleno derecho, los informes y pruebas de los 
observadores electorales, en procesos de litigio electoral. 

 
• Una vez reguladas las precampañas, es necesario que se amplíen las atribuciones de 

la  observación electoral a las mismas, con el fin de desalentar actos antidemocráticos. 
 
• Que los observadores que  ya participaron como observadores electorales y que ya 

hayan recibido capacitación correspondiente,  no tengan la obligatoriedad de volver a  
recibirla,  previo a la acreditación en cada elección, a menos que haya cambios 
sustanciales en el procedimiento. 
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7.- Delitos Electorales.  

7.1 Tipificar la compra y coacción del voto como de lito electoral 
  
El COFIPE Artículo 182 en el párrafo 3 establece que: “se entienden por propaganda 
electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas”. Y el Código Penal, en el Art. 403 IV menciona 
que se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien 
solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las 
campañas electorales o la jornada electoral. 
 
Sin embargo, en Alianza Cívica hemos detectado innumerables casos, en los que se 
reparten despensas y/o materiales de construcción en las campañas electorales,  y/o 
animales de granja, por lo que proponemos: 
 
• Se tipifique el delito de compra y coacción del voto, prohibir de manera explicita el uso 

de este tipo de regalos a la ciudadanía en tiempos electorales,  
 

• Prohibir y sancionar la entrega de regalos con valor mayor a dos días de salario 
mínimo en las campañas políticas; ya que aunque los candidatos o partidos políticos 
argumenten que dan a conocer sus propuestas, la ciudadanía los sienten como una 
forma de compra y coacción, pervirtiendo con ello el carácter del voto: de ser un 
derecho y una obligación se ha convertido, por esas prácticas, en una mercancía. 
 

• Igualmente, proponemos que las prácticas de compra y coacción del voto sean 
consideradas como causales de nulidad de la elección de que se trate.  
 

7.2 Atribuciones al IFE para la investigación de de litos electorales. 
 
El Código Penal Federal dentro del Titulo Vigésimo Cuarto de los  Delitos Electorales y en 
Materia de Registro Nacional de Ciudadanos, Capítulo Único, no establece si los delitos de 
esta naturaleza se persiguen de oficio o a petición de parte, es decir, que baste una simple 
denuncia de hechos para que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE) pueda llevar a cabo su trabajo en la etapa investigadora. Sin 
embargo a través de las múltiples denuncias presentadas en los procesos electorales 
anteriores  por las organizaciones  civiles se ha constatado una actuación poco eficiente y 
eficaz de esta instancia.  
 
Por lo que proponemos se incluya en el Título Quinto del COFIPE, el dotar de mayores 
atribuciones al IFE para que pueda investigar  los delitos electorales,  así como el 
establecimiento de mecanismos para el seguimiento de los mismos ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).7.3 Adecuación del 
marco legal de la FEPADE. 
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7.3 Fechas de entrega de recursos de los Programas Públicos. 
 
En la actualidad, muchos de los gobiernos locales y federal, hacen entrega de Programas 
Públicos en tiempos electorales, ya sean obras o programas sociales, los cuales son 
aprovechados para hacer proselitismo y solicitar el voto a favor de su partido, lo que 
genera inequidad en la contienda, por lo que proponemos: 
 
a. Prohibir la propaganda  y la realización de eventos públicos masivos de entrega de 

Recursos y/o beneficios de los Programas Sociales  60 días antes de la jornada 
electoral y sancionar electoralmente, mediante una multa al partido político y 
 

b. Pérdida del registro del candidato, que identifique con su partido y/o campaña los 
programas o recursos públicos. 

 
 

8.- Adecuación del Marco Legal de la FEPADE. 

La FEPADE como entidad Especializada para investigar los delitos electorales, en su 
actuación ha evidenciado lagunas legales que acotan su actuación, repercutiendo en su 
ineficacia e ineficiencia en el desarrollo de sus responsabilidades,  provocando con ello  
cuestionamientos frecuentes de partidos políticos, observadores electorales y ciudadanía 
en general por ello, proponemos: 
 
a. Ampliar el marco legal de la FEPADE dotando esa instancia de mayores atribuciones 

para la investigación y sanción de todos los actores políticos y sociales involucrados en 
los procesos electorales. 
 

b. Desconcentración de la Fiscalía de la PGR, y que nombramiento del Fiscal Especial lo 
haga el Congreso y no el Ejecutivo Federal en turno. 
 

c. Que la designación y funcionamiento de la persona responsable de la Fiscalía  no 
coincida con el periodo sexenal en turno. 
 

d. Que la Fiscalía rinda cuentas de su actuación ante el Congreso, mediante 
comparecencia  en sesión abierta a la ciudadanía. 
 

e. Rinda informes al Consejo General del IFE y a la ciudadanía en general, sobre las 
denuncias recibidas y el proceso que han seguido a dichas denuncias. 

 
 

9.- Convertir en Ley el Pacto de Neutralidad. 
 
Dado que el Pacto de Neutralidad es en este momento un acto de buena voluntad de los 
Ejecutivos de los tres niveles: Federal, Estatal y Municipal, sin efectos vinculatorios,  deja 
un margen de discreción para utilizar la inauguración de obra pública, publicidad de las 
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acciones de gobierno así como de sus discursos para hacer, en contextos electorales,  
proselitismo por un determinado candidato o partido político, por ello consideramos 
importante  controlar dichas acciones con: 
 

• La integración del  Pacto de Neutralidad al marco legal electoral con sus respectivas 
sanciones en casos de incumplimiento. Y donde dicha “ley de neutralidad” funcione no 
solo 40 días antes de la jornada electoral sino hasta 60 días. 

 
 
10.-  Voto de los Mexicanos en el extranjero. 
  
Dada la infortunada experiencia del voto de ciudadanos mexicanos en el extranjero en la 
elección del 2006, en la  cual se sólo participaron de manera efectiva 32,632 mexicanos 
residentes en el extranjero, de aproximadamente de 4 millones de votos considerados 
inicialmente, con un gasto de 98 millones de pesos., resultando ser el voto más caro, con 
un costo de $2,969.69 pesos cada uno. 
 

Frente a esta experiencia, proponemos lo siguiente: 
 
a) Que la modalidad de  votación sea en casillas o mesas que IFE junto con las 

Embajadas y Consulados mexicanos designen, al estilo de las casillas especiales.  Ello 
implicará integrar una Lista Nominal de Mexicanos residentes en el Extranjero 
disponible para su consulta en terminales computarizadas, las cuales serán 
consultadas al momento de que el ciudadano pretenda emitir su voto. 
 

b) Que el voto sea a través de urnas electrónicas vía Internet, en las cuáles el IFE dé 
todas las garantías de la secrecía y certeza del voto. Que dicho voto se sume 
directamente al PREP en donde los partidos políticos tengan acceso a estar viendo la 
lista nominal de mexicanos residentes en el Extranjero y la sumatoria de dichos votos. 
 

c) Mantener la solicitud de los mexicanos que quieran participar en el proceso electoral, 
para conformar la Lista Nominal de mexicanos Residentes en el Extranjero y con sus 
características actuales.  
 

d) Lo que implica modificar el Libro Sexto del COFIPE referente al Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. 
 

e) Incluir la observación electoral ciudadana en el proceso. 
 
 
 
 



 22 

11.- Diputados de Mayoría Relativa y Representación  Proporcional. 
 
11.1 Reelección Legislativa de Diputados de Mayoría  Relativa. 
 
Con la intención de avanzar en la profesionalización de los legisladores y en la continuidad 
de los proyectos legislativos, se propone reconocer la Reelección consecutiva en el Poder 
Legislativo de los Diputados de Mayoría Relativa. Creemos que entre las ventajas 
destacan las siguientes: 
  
• Crearía  una relación más directa entre los represe ntantes y los electores . Al tener 

que regresar los legisladores a buscar el voto en sus distritos originales, se generaría 
un incentivo para una mejor y más eficaz gestión por parte de los representantes y para 
mantener un contacto más estrecho con los votantes. 

 
• Fortalecería la responsabilidad de los legisladores . Bajo el incentivo de la 

reelección quizás aumente la preocupación de los legisladores para desempeñar 
diligentemente su cargo y no dejar pasar el tiempo de la legislatura sin aportar nada a 
los trabajos de los órganos legislativos correspondientes. 

 
• Profesionalizaría a los legisladores . En la actualidad, el trabajo legislativo tiene que 

ver con materias cuyo conocimiento no se puede adquirir de un día para otro, por lo que 
la continuidad misma de los trabajos legislativos también se vería mejorada con la 
reelección inmediata, lo cual, a su vez, permitiría la creación y desarrollo de verdaderas 
"políticas de Estado" en la rama legislativa. 

 
Para la reelección legislativa deberán  establecerse  mecanismos  paralelos que le 
permitan a la ciudadanía acotar la acción y monitorear los actos de los representantes 
populares, con esto evitar que esta reelección no se convierta en premio y continuidad de 
grupos de poder de facto o escudo de delincuentes, lo que hace evidente la necesidad de 
impulsar mecanismos y reglas institucionales que permitan el control, la transparencia, la 
rendición de cuentas, el referéndum y la revocación de mandato. 
 

11.2  Reducción del número de Diputados de Represen tación 
Proporcional  
 
El número de 500 de diputados es alto; en términos económicos representa una erogación 
muy onerosa por los salarios y prestaciones de las que disponen los diputados. Por otra 
parte los 200 diputados de Representación Proporcional no son ubicados como 
representantes populares sino como representantes de partido y que representan el 40% 
del total de la Cámara de Diputados, y el 66% frente a los diputados de mayoría relativa.  
 
Son diputados que no realizan campañas en  busca del voto, que no salen a convencer a 
la ciudadanía ni presentan propuestas ni programas de trabajo legislativo; entonces, su 
trabajo responde  solo a los interés su partido,  de aquí que proponemos: 
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• Reducir el número de 200 diputados de Representación Proporcional a 100, salvando con 
esto a los partidos que consiguieron un porcentaje representativo de votos pero que no 
ganaron por mayoría. 
 
12.-  Criterios de validación de una elección. 
 
En elecciones donde la diferencia sea mínima entre el primero y segundo lugar, se vuelve 
conveniente considerar la realización de la segunda vuelta para que la diferencia sea muy 
clara y dé certeza al ganador, pero sobre todo a la ciudadanía, evitando con esto las 
desconfianzas e incredulidad al sistema electoral. Sobre todo en la elección para 
presidente de la república, pero se puede prever en la elección para gobernador y 
presidentes municipales. Tomando como criterio de diferencia que sea superior a 5 puntos 
porcentuales entre el primer y segundo lugar.  Este es un punto que aún no está 
consensuado y que requiere ser analizado a profundidad, ubicando ventajas y desventajas 
de impulsar la segunda vuelta como mecanismo para definir competencias cerradas.   
Puede convertirse en una diferencia artificial, bastante costosa y sin la seguridad de que 
resuelva los conflictos post electorales.   
 
Se requiere  dar certeza al proceso electoral y sus resultados, en elecciones muy 
competidas, en diferencias menores a 1 punto porcentual, la salida debe de ser el 
recuento total. (REGLAMENTANDO LOS MECANISMOS.) 
 
Otro asunto es cómo tener gobiernos, ejecutivos y legislativos, que representen nuestra 
pluralidad y que no se de que por una diferencia menor a un punto porcentual se gana 
todo o se pierda todo.  Lo cual parece que no se resuelve con la segunda vuelta, dónde 
por embudo se canaliza el voto a una opción que no representa al ciudadano agregado en 
la segunda vuelta, esto parecería ser  una salida más formal que política, a la necesidad 
de representatividad de la pluralidad. La salida de fondo es la revisión del sistema político 
mexicano y encontrar otra alternativa al presidencialismo. 
 

13.-  Incorporación en la boleta electoral, de la o pción de  voto en 
blanco. 
 
Como una forma de prevención del incremento del abstencionismo y para revitalizar el 
sistema político consideramos conveniente la Incorporación en  la boleta electoral del “voto 
en blanco”. El cuál es considerado como derecho democrático de la ciudadanía que no se 
ve reflejada en ninguna de las opciones contendientes pero que tiene la decisión de 
participar, por tanto no debe confundirse con desinformación o apatía. 
 
Deberá explicitarse bajo que condiciones y con qué porcentaje de votos  en blanco 
emitidos,  se hará necesario reponer el proceso de elección. 
 

México, D. F., diciembre 2006. 
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RRRREFORMA EFORMA EFORMA EFORMA IIIINTEGRAL EN NTEGRAL EN NTEGRAL EN NTEGRAL EN MMMMATERIA DE ATERIA DE ATERIA DE ATERIA DE RRRRADIO Y ADIO Y ADIO Y ADIO Y TTTTELEVISIÓNELEVISIÓNELEVISIÓNELEVISIÓN    
    
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
 
La libertad de expresión y el derecho a la información son una piedra angular de cualquier 
democracia. Los medios de comunicación electrónicos son hoy por hoy uno de los 
instrumentos más poderosos para ejercer la libertad de pensamiento y el derecho a la 
información, el cual no se agota en el simple acceso a la información pública, implica 
también la pluralidad informativa. En México existe una elevada concentración de medios 
de comunicación electrónicos y poca certeza jurídica del marco legal que los regula, 
contraviniendo así la garantía de los derechos informativos de la sociedad mexicana en su 
conjunto, y por ende la democracia misma. Por ello, es innegable que se requiere trabajar 
en la modificación legislativa, en el marco de la Reforma del Estado, para garantizar el 
derecho a la información y libertad de expresión, particularmente de los sectores en mayor 
situación de vulnerabilidad, como son los medios de uso social, tales como los 
comunitarios. 
 
Propuestas. 
 
1).- Reformas Constitucionales. 
  
Para una Reforma Integral en la materia se propone: 
 
• Una reforma a los artículos 6º y 7º constitucionales para garantizar plenamente el 

derecho a la información, que no se agota en el acceso a la información pública, y a la 
libertad de expresión.  

 
• Garantizar el uso y acceso a los servicios de telecomunicaciones para el desarrollo del 

país, especialmente de las comunidades más excluidas, responsabilidad directa del 
Estado, que ha sido dejada en manos de un duopolio, contraviniendo con ello los 
artículos 27 y 28 constitucionales. 
 

2).- Reformas Legales. 
 

a).- Una reforma Integral de las leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, que 
tengan como base de sus principios fundamentales el garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a la información y la libertad de expresión, privilegiando criterios sociales y 
culturales por encima de criterios económicos, como lo establecen los estándares 
internacionales en la materia. 

 
• Garantizar la responsabilidad social de los medios de comunicación y los derechos 

informativos de la sociedad. 
 

• Garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a los medios y el derecho de 
réplica 
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• Disminuir el gasto de publicidad electoral proveniente del erario público en los medios 
comerciales de comunicación. Para ello deben utilizarse los tiempos oficiales a los que 
están obligados. 
 

• Garantizar un órgano independiente e imparcial, encargado de asignar las frecuencias 
y vigilar el cumplimiento de la ley. 
 

• Garantizar la efectiva rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, el cual 
constituye un Bien del Dominio de la Nación, que asegure su uso de manera equitativa 
y democrática 
 

b).- Reconocimiento de los medios comunitarios y de uso social. 
 

• Garantizar la pluralidad informativa, dotando de seguridad jurídica y condiciones dignas 
a los medios electrónicos de uso social, como lo son los medios comunitarios y 
alternativos, así como promover su existencia y desarrollo como parte de la necesaria 
pluralidad informativa, esencial en cualquier democracia. 

 
� Establecer criterios equitativos en la repartición de frecuencias radioeléctricas, 

particularmente garantizando un porcentaje del espectro para los medios sin fines de 
lucro, así como privilegiar criterios sociales y culturales por encima de criterios 
económicos, tal cual lo establecen los estándares internacionales en la materia. 

 
� Garantizar plenamente el acceso equitativo de grupos ciudadanos y comunidades 

indígenas a la operación y administración de medios de comunicación electrónicos. 
 
� Reconocer las condiciones necesarias propias de los medios comunitarios para 

garantizar su subsistencia digna, particularmente en el próximo proceso de 
convergencia tecnológica. 
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IIIINICIATIVA CON NICIATIVA CON NICIATIVA CON NICIATIVA CON PPPPROYECTO DE ROYECTO DE ROYECTO DE ROYECTO DE DDDDECRETO POR EL QUE SEECRETO POR EL QUE SEECRETO POR EL QUE SEECRETO POR EL QUE SE    RRRREFORMA EL EFORMA EL EFORMA EL EFORMA EL NNNNUMERAL UMERAL UMERAL UMERAL 1111 Y SE  Y SE  Y SE  Y SE 

AAAADICIONA EL DICIONA EL DICIONA EL DICIONA EL NNNNUMERAL UMERAL UMERAL UMERAL 2,2,2,2, RECORRIENDO EL CONT RECORRIENDO EL CONT RECORRIENDO EL CONT RECORRIENDO EL CONTENIDO DE LOS ENIDO DE LOS ENIDO DE LOS ENIDO DE LOS NNNNUMERALES UMERALES UMERALES UMERALES 2222 Y  Y  Y  Y 3333,,,,    DEL DEL DEL DEL 

AAAARTÍCULO RTÍCULO RTÍCULO RTÍCULO 172172172172    DEL DEL DEL DEL CCCCÓDIGO ÓDIGO ÓDIGO ÓDIGO FFFFEDERAL DE EDERAL DE EDERAL DE EDERAL DE IIIINSTITUCIONES Y NSTITUCIONES Y NSTITUCIONES Y NSTITUCIONES Y PPPPROCEDIMIENTOS ROCEDIMIENTOS ROCEDIMIENTOS ROCEDIMIENTOS EEEELECTORALESLECTORALESLECTORALESLECTORALES....    
 
 
Los suscritos, diputadas y diputados a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, re corriendo el contenido de los 
numerales 2 y 3, del artículo 172 del Código Federa l de Instituciones y 
Procedimientos Electorales , al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, reglamentario 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 
172 excluye a gran parte del personal al servicio del Instituto Federal Electoral, del goce 
de garantías individuales de igualdad, de libertad de reunión y asociación, de seguridad 
jurídica –audiencia y legalidad- y de garantías sociales de permanencia en el empleo, de 
igualdad de salario, de profesionalización laboral, de escalafón y de libertad de asociación 
profesional, que en favor de todos los habitantes de nuestra nación instituye la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º, 9º, 14, 16, 123 
y 133. 
 
Esta situación afecta el estado de derecho en el país y debe subsanarse para consolidar al 
Instituto como garante de la democracia nacional, tutelar de los derechos político-
electorales de los mexicanos y también como ente respetuoso de los derechos de sus 
trabajadores y trabajadoras. 
 
2. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte 
dogmática relativa a las garantías individuales y sociales y en su parte orgánica, establece 
la prohibición explícita de toda forma de discriminación, lo que significa que no puede 
haber tratamientos diferenciales por los cuales se prive de derechos o prerrogativas a un 
determinado grupo de personas por su origen, género, condición social o cualquier otra 
que atente contra su dignidad. 
 
Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece. . . Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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De igual manera, el artículo noveno de nuestra Ley Fundamental consagra el derecho a la 
libertad de asociación y de reunión, o sea, la garantía para asociarse libremente para 
cualquier objeto lícito, para la consecución de ciertos fines que no sean contrarios a las 
normas de orden público. Así mismo, la libertad de reunión alude al derecho humano de 
congregarse sin más limitación que el de hacerlo para cualquier objeto lícito y de manera 
pacífica. 
 
Ambas garantías constituyen dos de los derechos subjetivos más importantes en la 
conformación de un régimen democrático. En lo particular, el derecho de asociación se 
traduce en la conformación de organizaciones con personalidad jurídica para la realización 
de actividades en defensa de los intereses de sus integrantes. 
 

Art. 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene 
derecho de deliberar. . .  

 
Cabe mencionar que con motivo del derecho a la libre asociación, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que: 
 

Si la autoridad responsable no rinde prueba alguna que demuestre que una 
asociación tiene fines ilícitos, viola la garantía que consagra el artículo 9º 
constitucional, si pretende coartar a los integrantes de aquélla, el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… 
Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXVII, el caso fallado el 26 de 
febrero de 1941 por la Primera Sala. 

 
Por su parte, el artículo 14 constitucional consagra el principio de certidumbre jurídica que 
dota de firmeza al conjunto de los derechos fundamentales de que se dota a las personas 
en nuestro marco jurídico, por lo que con esta garantía se protege a los individuos contra 
actos privativos de derechos, sin que medie juicio ante tribunales y con procedimientos 
contemplados en la ley. 
 

Artículo 14.- . . . Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. . .  

 
Complementariamente, el artículo 16 garantiza el principio de legalidad que deben 
observar los actos de autoridad a fin de proteger a las persona frente a actos arbitrarios 
que puedan afectar derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, lo que se ha 
formulado por la Suprema Corte de Justicia como el principio de que “las autoridades sólo 
pueden hacer lo que la ley les permite”1 y que dentro del sistema constitucional que nos 
rige, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un 

                                        
1 Tesis de Jurisprudencia 68 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, octava parte, p. 
114 
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precepto de ley”, por lo que los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y 
motivados en normas vigentes de carácter general. 
 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 
3. En otro orden de ideas, debe señalarse que en el periodo comprendido de 1994 a 1996, 
se han producido diversas reformas constitucionales y legales que rediseñaron el marco 
institucional del sistema electoral que han llevado a la creación del Instituto Federal 
Electoral como un organismo autónomo constitucional, encargado de la función de 
organizar las elecciones federales. 
 
En la fracción tercera del artículo 41 constitucional se establece que los órganos ejecutivos 
y técnicos del Instituto dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio 
profesional electoral y que las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base 
en ésta se apruebe por el Consejo General, regirán las relaciones laborales de los 
servidores del IFE. 
 

Artículo 41.- . . . III.- La organización de las elecciones federales es una función 
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores. . . El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; 
contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por 
un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización 
y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del 
Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de 
trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. 
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. . . El Instituto 
Federal Electoral 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 las agrupaciones y 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 
y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la 
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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. . . 

 
4. El marco jurídico que rige las relaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras al 
servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal tiene su 
fundamento en el apartado B del artículo 123 de la Constitución. En este precepto, en su 
fracción XIV, se determinan los derechos que tienen los trabajadores de confianza 
(protección al salario y seguridad social), así como la disposición sea la ley la que 
determinen quienes pueden ser considerados como tales. 
 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 
conforme a la Ley… 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores…  
XIV.- La ley determinará los cargos que serán consi derados de confianza. Las 
personas que los desempeñen disfrutarán de las medi das de protección al 
salario y gozarán de los beneficios de la seguridad  social. 

 
Es relevante mencionar que tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras del 
apartado B como la definición de trabajadores de confianza no formaban parte de la 
Constitución de 1917, sino que se incorporaron a través de reformas constitucionales. De 
hecho la figura de trabajo no aparece en el apartado A del artículo 123 y sólo se incorporó 
a nuestro marco jurídico a partir de la Ley Federal del Trabajo de 1931 y en la de 1970 se 
le consideró como “un trabajo especial”. 
 
De acuerdo a esta disposición legal, los trabajos de confianza son los que realiza un 
trabajador con mayor grado de responsabilidad en atención a la tarea que desempeñan y 
que de alguna manera hacen presente el interés del patrón a través de las funciones que 
desempeñan. 
 
En el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado B del artículo 123, en su artículo 5º, fracción hace una lista extensa de 
funcionarios a los que se determina como trabajadores de confianza. 
 
5. Finalmente, el artículo 133 constitucional se refiere a las normas que integran la Ley 
Suprema de la Unión, así como el orden jerárquico que guardan entre ellas. En ese 
sentido, la norma constitucional sitúa como parte de la normas de mayor jerarquía, luego 
de la misma Constitución a los Tratados Internacionales siempre y cuando concuerden 
con aquélla, sean celebrados por el Ejecutivo y aprobados en el Senado.  
 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
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Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

 
De acuerdo a diversos tratadistas, el nivel jerárquico de dichos instrumentos de derecho 
internacional, se encuentra por debajo de la Constitución y por encima de las leyes 
federales y el derecho local: 
 

… por lo tanto, en caso de un conflicto entre tratado y Constitución, prevalece esta 
última; entre tratado y leyes federales el primero tiene preeminencia; entre tratado y 
derecho local, prevalece lo dispuesto por el instrumento internacional y, entre la 
legislación federal y la local, habrá que estar al respectivo ámbito de competencia 
entre ambos.2 

 
6. A su vez, la citada ley reglamentaria del artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y también reglamentaria del apartado B de su artículo 123 en 
lo que hace al personal al servicio del Instituto Federal Electoral, el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales,  dispone que el personal que integre los 
Cuerpos del Servicio Profesional Electoral sean considerados de confianza y sujetos al 
apartado B del artículo 123 constitucional. 
 

Artículo 69.- 
1. Son fines del Instituto: 
a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;… 
2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 
3. Para el desempeño de sus actividades el Instituto contará con un cuerpo de 
funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral. La desconcentración 
será base de su organización. 
 
Artículo 70.- 
1. El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter 
permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios… 
3. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las de este Código. 
 
Artículo 97.- 
1. La Dirección Ejecutiva de Administración tiene las siguientes atribuciones: 
a) Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los 
recursos financieros y materiales del Instituto; 
b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y 
financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto;… 

                                        
2 Jorge Ulises Carmona Tinoco. “La evolución normativa del artículo 133 constitucional”. Derechos del pueblo 
mexicano. México a través de sus constituciones, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2006. Tomo XX, p. 854 
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e) Elaborar el proyecto de manual de organización y el Catálogo de cargos y puestos 
del Instituto y someterlo para su aprobación a la Junta General Ejecutiva; 
f) Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto;… 
 
Artículo 170.- 
1. En el Estatuto se establecerán además de las normas para la organización de los 
Cuerpos del Servicio Profesional Electoral al que se refiere el artículo 168 de este 
Código, las relativas a Ramas de empleados administrativos y de trabajadores 
auxiliares. 
2. El Estatuto fijará las normas para su composición, ascensos, movimientos, 
procedimientos para la determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y 
demás condiciones de trabajo. 

 
Artículo 171.- 
1. Por la naturaleza de la función estatal que tiene encomendada el Instituto Federal 
Electoral, todo su personal hará prevalecer la lealtad a la Constitución, las leyes y a 
la Institución, por encima de cualquier interés particular. 
2. El Instituto Federal Electoral podrá determinar el cambio de adscripción o de 
horario de su personal, cuando por necesidades del servicio se requiera, en la forma 
y términos que establezcan este Código y el Estatuto. 
 
Artículo 172.- 
1. El personal que integre los Cuerpos del Servicio Profesional Electoral y las 
ramas administrativas del Instituto, será considera do de confianza y quedará 
sujeto al régimen establecido en la fracción XIV de l apartado "B" del artículo 
123 de la Constitución. 
2. El personal del Instituto Federal Electoral será incorporado al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores 
serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley 
de la materia. 

 
En atención a los preceptos constitucionales ya invocados y a los relacionados del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los y las diputadas federales que 
presentan esta iniciativa estamos convencidos de que el numeral 1, del artículo 172 del 
COFIPE, es inconstitucional al considerar como de confianza a todo  el personal de los 
cuerpos del servicio profesional electoral y de las ramas administrativas del Instituto 
Federal Electoral y que por tanto es imperativo que se corrija para encuadrarlo a la 
normatividad de nuestra Ley Suprema en materia de derechos públicos subjetivos y 
específicamente en el entorno de las garantías sociales consagradas en beneficio de los 
servidores del Instituto Federal Electoral por su artículo 123, en el contexto amplio de la 
declaración del párrafo inicial de dicho numeral así como en lo que hace al contenido de 
su apartado B, en razón de que el sistema de derechos y condiciones de trabajo previsto 
en sus fracciones VII, VIII, IX y X, no pueden disfrutarse por una parte del personal del 
Instituto, por impedirlo el precepto secundario cuya reforma se promueve. 
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En efecto, la fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 constituciona l dispone que 
“La ley determinará los cargos que serán considerad os de confianza. Las personas 
que los desempeñen disfrutarán de las medidas de pr otección al salario y gozarán 
de los beneficios de la seguridad social”.  De la interpretación gramatical del dispositivo, 
se desprende la facultad de que en ley secundaria se determine cuáles de los cargos de 
la dependencia u organismo público sujeto a los preceptos del apartado B del 123 
constitucional, se consideren de confianza, pero de ningún modo faculta al legislador 
secundario a considerar a todos los cargos de la de pendencia u organismo en 
cuestión, como de confianza, como indebidamente se consideró así por el legislador 
secundario, conculcando los principios de la fracción citada al establecer el texto del 
artículo 172 del COFIPE. 
  
7. Confirman el fundamento de la visión jurídica que sustentamos, las resoluciones del 
Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano máximo 
de control de la constitucionalidad, en la tesis y jurisprudencias siguientes: 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN 
UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A 
LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA 
DENOMINACIÓN DE AQUÉL. 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo: XIX, Junio de 2004 Tesis: P. XXXII/2004 Página: 7 Materia: Laboral 
Tesis aislada. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE 
CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL 
NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN 
DESEMPEÑADAS. 

 
“No. Registro: 196,229 Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Novena Época. Instancia: 
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, 
Mayo de 1998. Tesis: 2a./J. 31/98. Página: 581 
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ORIGEN 
HISTÓRICO DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS ORDENAMIENTOS 
BUROCRÁTICOS. 
 
Contradicción de tesis 13/97. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo 
Tribunales Colegiados en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito. 13 de 
marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Víctor Francisco Mota Cienfuegos. 

 
Tesis de jurisprudencia 31/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada de trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho.” 
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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE 
CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL 
NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN 
DESEMPEÑADAS. 
 

Contradicción de tesis 137/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de 
octubre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía 
Verónica Ávalos Díaz. 
 

Tesis de jurisprudencia 160/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintidós de octubre de dos mil cuatro. 

 

JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA 
FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU 
APLICACIÓN AL CASO. 
 

Contradicción de tesis 17/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del 
Cuarto Circuito y el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Primer Circuito. 12 de junio de 2000. Once votos. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: Raúl García Ramos. 
 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, 
aprobó, con el número 88/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a cinco de septiembre de dos mil.” 

 

8. En el numeral 5.1.3., del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, por el que se aprueba el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos 
de Mando del Instituto Federal Electoral (JGE21/2006) se establecen seis grupos 
jerárquicos que corresponden a los puestos de estructura institucional, como a 
continuación se señala: 
 

“5.1.3 Para efectos del presente manual y la aplicación del Tabulador de Sueldos 
para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos, se establecen seis grupos 
jerárquicos que corresponden a los puestos de la estructura institucional, como a 
continuación se señala: 
 

GRUPO 
JERÁRQUICO  

PUESTOS INSTITUCIONALES  

1 Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo 
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2 Directores Ejecutivos, Directores y Jefes de Unidad 
Técnica 

3 Vocales Ejecutivos Locales, Coordinadores del 
Registro Federal de Electores y homólogos. 

4 Directores de Área de Estructura y Homólogos 
 

5 Vocales Secretarios, Vocales Locales, Vocales 
Ejecutivos y Secretarios de Junta Distrital, Director 
de Centro de Impresión, Subdirectores de Área y 
homólogos 

6 Vocales Distritales, Coordinadores Operativos, 
Jefes de Departamento y Homólogos 

 
 
En la parte transcrita del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del IFE, se establecen y 
jerarquizan los puestos de la estructura institucional, como puestos de confianza, puestos 
que encajan conforme a la normatividad establecida en la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, también como puestos de confianza.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos, diputados y diputadas federales 
ponemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RE FORMA EL 
NUMERAL 1 Y SE ADICIONA EL NUMERAL 2, RECORRIENDO E L CONTENIDO DE 
LOS NUMERALES 2 Y 3, DEL ARTÍCULO 172 DEL CODIGO FE DERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el numeral 1 y se adiciona el numeral 2, recorriendo el 
contenido de los numerales 2 y 3, del artículo 172 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 
Artículo 172. 
1. El personal del Servicio Profesional Electoral y de la rama adm inistrativa con 
atribuciones de dirección, de mando y supervisión s erá considerado de confianza  y 
quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado "B" del artículo 123 
de la Constitución y al que consecuentemente le serán aplicables las disposiciones de sus 
fracciones de la I a la VI y XI. 
 
2. En la relación laboral del personal del Instituto q ue ocupe cualquier puesto fuera 
de los considerados en el párrafo anterior, se obse rvará en lo conducente lo 
dispuesto en las fracciones I a la XI, del apartado  B, del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os. 
 
3. El personal del Instituto Federal Electoral será incorporado al régimen del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
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4. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán 
resueltos por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la 
materia. 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
contrarias a lo establecido en el presente decreto. 

 
 
 
 
 

Dip. Rosario Ortiz Magallón 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de diciembre de 2006 
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PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    COMUNESCOMUNESCOMUNESCOMUNES    DEDEDEDE    LASLASLASLAS    ORGANIZACIONESORGANIZACIONESORGANIZACIONESORGANIZACIONES    DDDDEEEE    LALALALA    SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD    CIVILCIVILCIVILCIVIL    

(OSC’(OSC’(OSC’(OSC’SSSS))))    DEDEDEDE    DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS    PARAPARAPARAPARA    LALALALA    REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    DELDELDELDEL    ESTADOESTADOESTADOESTADO    YYYY    LALALALA    

REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    ELECTORALELECTORALELECTORALELECTORAL....    
((((ResumenResumenResumenResumen))))    

 
Atendiendo a su preocupación de conocer la opinión de la sociedad civil para los trabajos 
legislativos de esta H. Cámara de Diputados, particularmente en lo que se refiere a la 
Reforma del Estado y a la Reforma Electoral, y agradeciendo su respuesta positiva a 
nuestra petición de hacerles presentes nuestras propuestas y ofrecerles nuestra 
colaboración, nos permitimos con todo respeto entregarles en primer lugar un conjunto de 
Reformas Constitucionales y Legales que tienen que ver con la Participación Ciudadana, 
el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y el mejor reconocimiento y garantía de los 
Derechos Humanos en nuestra Constitución y nuestras Leyes. Igualmente les hacemos 
entrega de algunas reformas constitucionales y un conjunto de reformas legales, que 
consideramos deben también tomarse en cuenta en la Reforma Electoral.  
 
I.- Propuestas Comunes de las OCS’s de Derechos Hum anos para la Reforma del 
Estado en materia de Participación Ciudadana y Fort alecimiento de la Sociedad 
Civil. 
 
A. Participación Ciudadana  
 
1.- Reformas Constitucionales. 
 
1.1 Reformas constitucionales que legitimen la participación ciudadana y la formulación 

de una política federal expresa de participación ciudadana, otorgándoles un estatuto 
legal. Por ejemplo, reforma del Artículo 35 de la Constitución para incluir la 
participación en el marco de las prerrogativas del ciudadano, y adición al Artículo 73.  

 
2.- Reformas Legales. 
 
2.1 Promover una iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana. 
  
2.2 Promover a nivel federal el reconocimiento y la implementación de figuras tales como 

el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, y la 
creación y fortalecimiento de distintas instancias de participación en los ámbitos 
sectoriales y en los distintos niveles de gobierno (Consejos ciudadanos, Comités 
territoriales, etc.), incluyendo las áreas de seguridad, política económica y fiscal, 
política exterior y política interior. 

 
2.3 Promover la aprobación de la iniciativa civil del Consejo Económico y Social (CES). 

En la legislatura pasada el Senado aprobó una propuesta en esta materia, que pasó 
a la Cámara de Diputados, en donde no fue votada. Es una propuesta que debe ser 
revisada para incluir la participación de las organizaciones civiles, ampliar las 
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intervenciones del Consejo en el ámbito social y limitar la participación de 
funcionarios del sector público. 

 
2.4 Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo, en los 

programas sectoriales y en los planes de gobiernos estatales y municipales. Modificar 
la Ley de Planeación, ya que establece que “podrán consultar”, cuando debe decir 
que es obligatoria la consulta ciudadana en el ejercicio de la planeación.  

 
2.5 Ampliar los mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos 

participativos; programación, evaluación y control; mayor difusión, apertura y 
descentralización de las instancias que se crean para discutir políticas y programas; 
enfatizar en instancias vinculantes en sectores relevantes. 

 
2.6 Revisar la Ley General de Desarrollo Social en el mismo sentido de lo anterior. Es 

fundamental que la política social se discuta en el marco de la política económica, a 
fin de que ésta adquiera consistencia. 

 

B. Fortalecimiento y Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
3.- Reformas Legales. 
 
3.1 Modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que se reconozcan como 

actividades sujetas al régimen de deducibilidad de impuestos todas las actividades de 
fomento que reconoce la LFFAROSC como de orden público e interés social. 

 
3.2 Modificar la legislación fiscal, a efecto de que la Clave Única de Registro de las 

Organizaciones Civiles (CLUNI) sea exigible como documento único y suficiente para 
que las OSC sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles.  

 
3.3 También deberá efectuarse la armonización de la legislación que rige a las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que todas 
ellas soliciten la mencionada CLUNI para el otorgamiento de recursos públicos. 

 
3.4 En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de 

Diputados deberá velar para que se consigne el otorgamiento de subsidios para el 
fomento de las actividades que llevan a cabo las OSC señaladas en el Artículo 5 de 
la Ley Federal de Fomento, ya que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a 
fomentar dichas actividades, y deben proveer al funcionamiento de los Consejos y 
Órganos Ciudadanos previstos en el marco legal correspondiente.  

 
3.5 Homologar la nomenclatura en los diversos ordenamientos para el caso de las OSC, 

a efecto de dar mayor claridad tanto a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal como a las propias organizaciones. La referencia 
para este caso debe ser la LFFAROSC. 
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3.6 Legislar para que la fiscalización de los recursos públicos otorgados a las OSC se 

haga en relación directa con la normatividad que rige a las propias personas morales 
y no como si el ejercicio del recurso lo llevaran a cabo dependencias y entidades. 

 
Para lograr las reformas citadas, proponemos: 
 
3.1.1 Conformar un grupo de trabajo con las Comisiones correspondientes, para abordar 

la armonización legislativa y la formulación de un programa para análisis y 
propuesta de modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley Federal 
de Presupuesto, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de 
Planeación y a otras que se considere necesario. 

  
3.1.2 Igualmente promover en su caso una reforma a la LFFAROSC y/o al marco legal 

relacionado, para perfeccionar algunos aspectos de dichos ordenamientos.  
 
Algunos de estos temas tienen que ver con especificar las formas y términos en los que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal fomentarán las 
actividades de las OSC. 
 
La tarea propuesta de revisar, analizar y modificar las diferentes leyes relativas a las 
actividades de las OSC, y particularmente respecto al diseño, implementación y aplicación 
de las políticas públicas que implementa el gobierno federal, permitirán su fortalecimiento 
y una participación eficaz y eficiente como actoras de una verdadera democracia 
participativa. 

 

C. Derechos Humanos.  

 

II.- Propuestas de las Organizaciones Civiles de De rechos Humanos para la Reforma 
del Estado en materia de Derechos Humanos 

 
1.- Reformas Constitucionales. 

 
1.1 Reforma Fundamental para reconocer y garantizar  mejor los derechos humanos 
aprobados por el Estados mexicano a nivel internaci onal. 
Implementación de los estándares internacionales de  protección a los derechos 
humanos en el marco jurídico nacional. 

 
Primacía de los Tratados que componen el Derecho In ternacional de los Derechos 
Humanos, en los casos en que éste concede mayor pro tección a las personas y 
grupos (Adiciones al Artículo 133 de la Constitució n).  

 
PROPUESTA. Proponemos la siguiente adición al Artículo 133 de la Constitución: 
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Los derechos reconocidos en los tratados internacio nales que contengan normas 
de derechos humanos, que sean celebrados y aprobado s conforme al párrafo 
anterior  (es decir, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado), forman parte integral de esta Constitución y comp lementan y adicionan las 
garantías individuales y sociales en ella estableci das; en caso de contradicción, 
dichos derechos serán interpretados de conformidad con los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por  México.   
 

1.2 Carácter Laico del Estado Mexicano. 
 

Propuesta de Reforma Constitucional que hace explíc ito el carácter laico del Estado 
mexicano, y que establece sanciones a quien viole e sta condición histórica, política 
y cultural de la que disfruta el pueblo de México. 

Proponemos que se refuerce el sustrato del Artículo 24 constitucional, para prevenir que 
desaparezca el principio esencial de libertad de creencias que establece la separación 
entre las Iglesias y el Estado.  

Reforma que adiciona y modifica los Artículos 2°, 2 4 y 130 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se propone que quede como sigue: 

1.2.1.- Articulo 2o.-  El Estado Nacional Mexicano es único, laico e indivisible. 

(Párrafo 1° nuevo ) El Estado garantiza la igualdad ante la ley de toda la ciudadanía, sin 
distinción por razón de su origen, raza o religión. Respeta todas las creencias y emite sus 
políticas públicas basadas en este principio inviolable. 

1.2.2.- Artículo 24.-  Como lo establece la laicidad del Estado Nacional Mexicano, toda 
persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito 
o falta penados por la ley. 

1.2.3.- Articulo 130.-  El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas, así como sus representantes se sujetarán a la ley. Las y los servidores públicos 
tendrán obligación de diseñar, emitir y ejecutar las políticas públicas bajo el principio de la 
laicidad del Estado; de no ser así se sujetarán a las sanciones que la ley prevé. 
 
2.- Reformas constitucionales para garantizar mejor  los derechos humanos civiles y 
políticos 

 
2.1 Reparación del daño. 

 
También creemos urgente que el Congreso pudiera promover una reforma constitucional, 
y eventualmente una Ley Especial sobre Reparación del Daño a víctimas de violaciones a 
los derechos humanos, ya que este punto se ha tratado de supeditar a la Ley sobre 
Responsabilidad Patrimonial, reduciéndola así a la indemnización económica que una 
víctima pudiese obtener. Con ello se deja de lado la visión integral de la reparación del 
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daño en estos casos, la cual implica, además de la reparación económica, la reparación 
simbólica y sobre todo las garantías de no repetición.  

 

2.2 Derecho a la información y libertad de expresió n. 
 

2.2.1.- Una reforma a los artículos 6º y 7º constitucionales para garantizar plenamente el 
derecho a la información, que no se agota en el acceso a la información pública, y a la 
libertad de expresión.  

 
2.2.2.- Garantizar el uso y acceso a los servicios de telecomunicaciones para el desarrollo 
del país, especialmente de las comunidades más excluidas, responsabilidad directa del 
Estado, que ha sido dejada en manos de un duopolio, contraviniendo con ello los artículos 
27 y 28 constitucionales. 
 
3.- Reformas constitucionales para reconocer y gara ntizar mejor los derechos 
humanos económicos, sociales y culturales 
 
3.1 Derecho a la alimentación y al agua. 
Reconocimiento constitucional de garantías sociales fundamentales como el derecho a la 
alimentación y el derecho al agua. 
 
3.2 Derecho a la educación y al trabajo. 
Reconocimiento constitucional del derecho a la educación y del derecho al trabajo como 
derechos humanos.  
 
4.- Reformas legales para reconocer y garantizar me jor los derechos civiles y 
políticos 
 
4.1 Estado laico. 
 
Para salvaguardar estrictamente la laicidad del Estado preceptuada en las reformas 
constitucionales propuestas, establecer en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en las legislaciones estatale s equiparables  el establecimiento 
de los mecanismos jurídicos de sanción a las y los integrantes del servicio público que la 
conculquen, y establecer en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las 
sanciones que procedan a los ministros de culto que actúen en contra de este principio. 

 
4.2 Ley sobre reparación del daño a víctimas. 
 
También creemos urgente que el Congreso pudiera promover una reforma constitucional, 
y eventualmente una Ley Especial sobre Reparación del Daño a víctimas d e 
violaciones a los derechos humano s, ya que este punto se ha tratado de supeditar a la 
Ley sobre Responsabilidad Patrimonial, reduciéndola así a la indemnización económica 
que una víctima pudiese obtener. Con ello se deja de lado la visión integral de la 
reparación del daño en estos casos, la cual implica, además de la reparación económica, 
la reparación simbólica y sobre todo las garantías de no repetición. 
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4.3 Reformas legales al Código de Justicia Militar.  
  
Revisar, actualizar y adaptar la legislación penal militar a los estándares 
internacionales de protección a los derechos humano s. 
 
Creemos de suma importancia promover reformas relativas a la competencia de los 
tribunales militares, con el fin de restringirla exclusivamente a aquellos delitos conexos con 
la disciplina militar. Cualquier otra conducta tipificada en los códigos penales del fuero civil, 
deberá ser conocida por éste. De otro modo, los delitos y violaciones a los derechos 
humanos son juzgados por tribunales especiales que no gozan de las garantías de 
imparcialidad e independencia necesarias. Por otra parte, existen delitos que son penados 
tanto por la justicia militar como por la civil, lo que implica la existencia de dos órdenes 
penales distintos para una misma acción.  
 
4.4 Derecho a la información y a la libertad de exp resión 
 
Una reforma Integral de las leyes de Radio, Televis ión y Telecomunicaciones, que 
tengan como base de sus principios fundamentales el  garantizar el pleno ejercicio 
del derecho a la información y la libertad de expre sión, privilegiando criterios 
sociales y culturales por encima de criterios econó micos, como lo establecen los 
estándares internacionales en la materia. 
 
4.4.1 Garantizar la responsabilidad social de los medios de comunicación y los derechos 
informativos de la sociedad. 
 
4.4.2 Garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a los medios y el derecho de 
réplica. 
 
4.4.3 Disminuir el gasto de publicidad electoral proveniente del erario público en los 
medios comerciales de comunicación. Para ello deben utilizarse los tiempos oficiales a los 
que están obligados. 
 
4.4.4 Garantizar un órgano independiente e imparcial, encargado de asignar las 
frecuencias y vigilar el cumplimiento de la ley. 
 
4.4.5 Garantizar la efectiva rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, el cual 
constituye un Bien del Dominio de la Nación, que asegure su uso de manera equitativa y 
democrática 
 
4.5  Reconocimiento de los medios comunitarios y de  uso social. 

 
4.5.1 Garantizar la pluralidad informativa, dotando de seguridad jurídica y condiciones 
dignas a los medios electrónicos de uso social, como lo son los medios comunitarios y 
alternativos, así como promover su existencia y desarrollo como parte de la necesaria 
pluralidad informativa, esencial en cualquier democracia. 
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4.5.2 Establecer criterios equitativos en la repartición de frecuencias radioeléctricas, 
particularmente garantizando un porcentaje del espectro para los medios sin fines de 
lucro, así como privilegiar criterios sociales y culturales por encima de criterios 
económicos, tal cual lo establecen los estándares internacionales en la materia. 
 
4.5.3 Garantizar plenamente el acceso equitativo de grupos ciudadanos y comunidades 
indígenas a la operación y administración de medios de comunicación electrónicos. 
 
4.5.4 Reconocer las condiciones necesarias propias de los medios comunitarios para 
garantizar su subsistencia digna, particularmente en el próximo proceso de convergencia 
tecnológica. 
 
5.- Reformas legales para reconocer y garantizar me jor los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

 
5.1 Desarrollar las normas que permitan hacer exigibles y justiciables los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
5.2 Al respecto solicitamos información acerca de la situación de las recomendaciones 
formuladas por la ONU en 1999 y 2006 al Congreso de la Unión, a propósito de la revisión 
y reformas legislativas sobre diversos temas relacionados con los DESC.3 
 
 

III. PROPUESTAS COMUNES DE LAS OSC’s DE DERECHOS HU MANOS PARA LA 
REFORMA ELECTORAL 
 
1).- REFORMAS CONSTITUCIONALES. 
 
Mecanismos de Elección del Consejo General. 
 
1.1 Reforma al Artículo 41 constitucional, Fracc. II, párrafo tercero. 
 
Se propone la reforma, para que para la elección del Consejo General se establezca que 
la Suprema Corte de la Nación nombre una comisión responsable para la integración del 
Consejo General de IFE, donde el proceso incluya al menos: 
 
• Convocatoria pública 
• El registro de los candidatos a través de un procedimiento público 
• Que la lista de los candidatos se haga pública. 
• Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, haya una 

comparecencia pública de los candidatos. 
 

                                        
3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) en sus observaciones finales, al examinar los informes 

periódicos de México, tanto en 1999 (E/C.12/1/Add.41) como en 2006 (E/C.12/MEX/CO/4).  
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Asimismo se propone la reforma, a fin de que: 
 

• Existan mecanismos institucionales para que las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sean los únicos agentes postuladores de candidatos a Consejeros Electorales. 

 
 
2).- REFORMAS LEGALES 
 
1.- Partidos Políticos.  

1.2.1 Los partidos Políticos como Sujetos Obligados  de la LFTAIPG. 
 
Consideramos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental deberá contemplar explícitamente a los Partidos Políticos como Sujetos 
obligados a proporcionar información y a ser regulados por el Instituto Federal de Acceso 
a la Información, porque son entidades de interés público y reciben recursos públicos. 

 

1.2.2 Regulación de la vida interna de Partidos Pol íticos/ Ley de Partidos Políticos. 
 
Es importante avanzar en el impulso de una Ley de Partidos Políticos, que incluya entre 
otros aspectos: 

 
• Derechos y obligaciones de sus miembros, toma de decisiones colectivas, elección de 

sus dirigentes, de candidatos, entre otros. 
 

• Mecanismos de Transparencia y Rendición de cuentas al órgano electoral interno, a 
sus militantes y a la ciudadanía en general. 
 

• Mecanismos para la profesionalización de sus cuadros/dirigentes y militantes.  
 

1.2.3 Participación del IFE en elecciones internas de los partidos políticos.  
 
� Que se incluya como parte de los derechos de los partidos políticos en el artículo 36 

del COFIPE la posibilidad de que el IFE acompañe de manera puntual los procesos de 
elección y selección interna de los candidatos a puestos de elección popular de los 
partidos políticos. 

 
� Dar atribuciones al IFE para que controle y fiscalice el financiamiento destinado a las 

campañas internas de candidatos y partidos, garantizando con esto una  actuación 
democrática y transparente de estos procesos frente a sus militantes y la ciudadanía 
en general. 
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� Ampliar la observación electoral a los procesos electivos internos de los partidos 
políticos. 

1.2.4 Destino de los bienes de los Partidos Polític os ante la pérdida de registro . 
 

Se propone que en los casos de pérdida de registro de los partidos políticos, los bienes 
que hayan adquirido con el financiamiento público y/o privado durante su operación sean 
regresados al Erario Público o al IFE, definiendo mecanismos claros para este 
procedimiento. 

 

2.- Financiamiento a partidos políticos. 

2.1. Revisión de la Fórmula de financiamiento públi co a Partidos Políticos. 

 
Consideramos urgente realizar los estudios pertinentes para que la  fórmula de 
financiamiento público (artículo 49) esté en función de una variable más estable y acorde a 
las necesidades actuales y a las condiciones económicas del país, para que se reduzca el 
monto destinado a la manutención de los partidos y de sus campañas electorales. Se 
propone también que el incremento que deba darse en el futuro corresponda sólo al 
porcentaje oficial inflacionario, para garantizar mayores condiciones de equidad entre 
partidos y gastos más mesurados en las campañas. 
 
Además consideramos de suma importancia incluir a la fórmula para el financiamiento la 
variable de participación ciudadana, es decir que los recursos públicos se asignen 
considerando también el porcentaje de participación ciudadana en la elección anterior. 
Esta variable tiene la finalidad de presionar a los partidos para que sus campañas y 
propaganda electorales estén dirigidas principalmente a motivar y promover la 
participación ciudadana en los procesos electorales y en los asuntos de interés público. 
 
También consideramos importante modificar los porcentajes de distribución, de 30-70% al 
de 40-60%, con la intención de generar mejores condiciones de equidad en la contienda 
electoral y para la promoción de la participación ciudadana. 

2.2 Mecanismos de Fiscalización del financiamiento.  
 
• Darle mayores facultades al IFE, eliminando el secreto bancario, fiduciario y fiscal para 

efectos de fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y 
las agrupaciones políticas  nacionales.  

2.3 Contratación de Medios de Comunicación. 
 
Con la intención de asegurar la equidad y la transparencia, así como la calidad de los 
contenidos de las campañas de difusión en medios de comunicación, se propone que: 
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• El IFE sea el único responsable  de hacer dicha contratación para los diferentes 
partidos políticos, a través de una fórmula equitativa y debidamente consensuada por 
el Consejo General y los mismos partidos. Además esta iniciativa garantizaría que el 
IFE vigilara los contenidos de los promocionales en radio y televisión. 

 
• De no haber una suspensión inmediata de promocionales con este tipo de contenido, 

se deberá considerar la cancelación del registro del candidato que incurra en esas 
prácticas. 

 
• Además, quienes violen estas disposiciones marcadas en el COFIPE sobre las 

prerrogativas de acceso a la radio y televisión, que se incluya en el Código Penal 
Federal en materia electoral la pena de multar 3 veces el costo del spot televisivo o de 
radio que no se ajuste a dicha normatividad, o a la persona física o moral que no está 
facultada para dicha actividad, considerando que la sanción no es reparadora del daño 
cuando éste puede llegar a impedir el triunfo.  

 
 
3.- Precampañas y Campañas. 

 
3.1 Tiempos y regulación de precampañas y campañas.  

 
Proponemos que se regulen los tiempos de precampaña, entendiendo por éste como 
máximo un período de 6 meses, y que se acorten los tiempos de campaña a 3 meses en 
el caso del Ejecutivo y a mes y medio (45 días) para el caso del Legislativo. 

 
Además es necesario que la ley explicite que queda prohibido cualquier acto proselitista 
encaminado a la promoción del voto en los procesos electorales antes del inicio de las 
precampañas, y que se establezcan las sanciones correspondientes en caso de no cumplir 
esta disposición.  

 

3.2 Financiamiento a Precampañas. 
 
Una vez establecidos los tiempos de duración de las precampañas, es necesario 
especificar el porcentaje máximo de financiamiento que los partidos políticos podrán 
utilizar para su desarrollo, estableciendo que deberá ser exclusivamente financiamiento 
público, del que se otorga a los partidos en tiempo ordinario, y no mayor al 10% del 
presupuesto total. 

3.3 Coaliciones. 
 
Proponemos reintroducir la figura de “Candidaturas comunes”, con el propósito de que los 
votos aportados por cada partido a un candidato se cuenten por separado y con ello evitar 
que aquellos partidos sin suficiente convocatoria obtengan o mantengan el registro. 
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3.4 Candidatos independientes. 
 
Proponemos se dé paso a la reglamentación del registro de candidatos independientes, 
siempre y cuando acrediten el apoyo de por lo menos el 2% de los votantes de la 
demarcación territorial por la que se postulen, el cual será verificado por el Instituto 
Federal Electoral. Y que una vez acreditado se le destinen fondos públicos para la 
realización de la campaña política.  
 
Dichos fondos estarán sujetos a las restricciones que se establezcan a los partidos y a los 
candidatos en materia de equidad en las condiciones de la competencia y en particular 
respecto a los términos de financiamiento privado, fiscalización, topes de campaña y 
equidad. 
 

4.- Ajuste del Calendario electoral en todo el terr itorio nacional. 

 
En México estamos en proceso electoral –Federal o Estatales- continuamente, lo que 
significa un elevado costo de organización de los mismos y hartazgo por parte de la 
ciudadanía por el bombardeo constante de propaganda política. Frente a esto proponemos 
compactar y ajustar las elecciones estatales y federales, para que éstas se realicen de 
manera concurrente: Presidentes municipales, Congreso Local, Diputados federales cada 
tres años; y Presidente de la república, Senadores y gobernadores cada seis años. 
 
5.- Los Consejos: General, Locales y Distritales  

5.1 Mecanismos de Elección del Consejo General. 
 
Hechas las propuestas de reformas constitucionales sobre los mecanismos de elección del 
Consejo General, proponemos, además de los requisitos establecidos, que la ley estipule 
los siguientes: 

 
• Que la elección de los consejeros electorales se realice tomando como criterios 

esenciales la probidad, la capacidad profesional comprobada, la trayectoria de 
compromiso prodemocrático y la experiencia en materia electoral. Todo ello en el 
marco de la preservación del carácter ciudadano del IFE.  

 
• Que los candidatos a consejeros no hayan militado o participado activamente en un 

partido político al menos en un plazo de cinco años. 
 

• Considerar como improcedente por el conflicto de intereses de supervisado a 
supervisor y de funcionario público a representante ciudadano, la postulación como 
consejeros electorales a los directores ejecutivos del IFE o funcionarios públicos 
electorales de otro nivel en funciones para sustituir a la representación ciudadana, a 
pesar de que se reconozca su profesionalismo y entrega. 
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• Que existan mecanismos institucionales para que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil sean los únicos agentes postuladores de candidatos a Consejeros Electorales. 

 
•  Que se garantice la representatividad regional y de género en la conformación del 

máximo órgano nacional de dirección del Instituto: dos por circunscripción, con 
excepción de una.  

 
•  Para garantizar la continuidad del trabajo del IFE, se propone que el relevo de los 

consejeros electorales sea de manera escalonada, asegurando que una tercera parte 
de los consejeros electorales en funciones permanezcan en su cargo por tres años 
más. 

5.2 Designación del Consejero Presidente. 
 
• Que sean los integrantes del Consejo General quienes elijan por mayoría calificada a 

uno de sus miembros como Consejero Presidente. 
  

5.3 Designación de los Consejeros Electorales Local es y Distritales 
 
El Art. 82 Párrafo 1 del COFIPE establece que el Consejo General tiene la atribución de 
designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como 
presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como 
vocales ejecutivos de las juntas correspondientes, pero no establece con claridad 
mecanismos para su designación. Por lo que proponemos que se establezca para ello un 
mecanismo democrático y transparente que incorpore la participación de la Ciudadanía. Lo 
fundamental en la elección de los Consejos es evitar que los partidos políticos sean juez y 
parte, en los que la parte supervisada elija a sus supervisores. Esto se resuelve con un 
mecanismo escalonado, al dejar que el proceso de convocatoria, integración de 
expedientes, selección y renuevo la realicen los mismos consejeros, en cascada. 
 
 
6.- Observadores Electorales. 

 
• Se acepten como documentales de pleno derecho los informes y pruebas de los 

observadores electorales en procesos de litigio electoral. 
 
• Una vez reguladas las precampañas, es necesario que se amplíen las atribuciones de 

la observación electoral a las mismas, con el fin de desalentar actos antidemocráticos. 
 

• Que los observadores que ya participaron como observadores electorales en una 
elección, y que ya hayan recibido capacitación correspondiente, no tengan la 
obligatoriedad de volver a recibirla, previa a su acreditación en cada elección, a menos 
que haya cambios sustanciales en el procedimiento. 
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•  Que se formalice la constitución del fondo para la observación electoral, y que su 
operación y asignación sea responsabilidad de un consejo ciudadano, en colaboración 
con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
 
7.- Delitos Electorales. 

  

7.1 Tipificar la compra y coacción del voto como de lito electoral. 

 
Proponemos: 

 
• Se tipifique el delito de compra y coacción del voto.  
 
• Prohibir y sancionar la entrega de regalos con valor mayor a dos días de salario 

mínimo en las campañas políticas, ya que aunque los candidatos o partidos políticos 
argumenten que dan a conocer sus propuestas, la ciudadanía los sienten como una 
forma de compra y coacción, pervirtiendo con ello el carácter del voto: de ser un 
derecho y una obligación se ha convertido, por esas prácticas, en una mercancía. 

 
• Igualmente, proponemos que las prácticas de compra y coacción del voto sean 

consideradas como causales de nulidad de la elección de que se trate.  

7.2 Atribuciones al IFE para la investigación de de litos electorales. 
 
Proponemos se incluya en el Título Quinto del COFIPE el dotar de mayores atribuciones al 
IFE para que pueda investigar los delitos electorales, así como el establecimiento de 
mecanismos para el seguimiento de los mismos ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

7.3 Fechas de entrega de recursos de los Programas Públicos. 
 
Prohibir la propaganda y la realización de eventos públicos masivos de entrega de 
recursos y/o beneficios de los Programas Sociales 60 días antes de la jornada electoral, y 
sancionar electoralmente, mediante una multa al partido político y pérdida del registro del 
candidato que identifique con su partido y/o campaña los programas o recursos públicos. 
 
8.- Adecuación del Marco Legal de la FEPADE. 

 
• Ampliar el marco legal de la FEPADE, dotando a esa instancia de mayores 

atribuciones para la investigación y sanción de todos los actores políticos y sociales 
involucrados en los procesos electorales que violen la ley. 

 
• Autonomía de la FEPADE frente a la PGR, y que el nombramiento del Fiscal Especial 

lo haga el Congreso y no el Ejecutivo Federal en turno. 
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• Que la designación y funcionamiento de la persona responsable de la Fiscalía no 
coincida con el periodo sexenal en turno. 

 
• Que la Fiscalía rinda cuentas de su actuación ante el Congreso, mediante 

comparecencia en sesión abierta a la ciudadanía. 
 
• Que la Fiscalía rinda informes al Consejo General del IFE y a la ciudadanía en general, 

sobre las denuncias recibidas y el proceso que se ha seguido para investigar dichas 
denuncias. 

 

9.- Convertir en Ley el Acuerdo de Neutralidad. 

 
La integración del Acuerdo de Neutralidad al marco legal electoral con sus respectivas 
sanciones en casos de incumplimiento. Que el “Acuerdo de neutralidad” funcione no sólo 
40 días antes de la jornada electoral, sino hasta 60 días. 
10.- Voto de los Mexicanos en el extranjero. 

 
Frente a esta experiencia, proponemos lo siguiente: 
 
f) Que la modalidad de votación sea en casillas o mesas que el IFE junto con las 

Embajadas y Consulados mexicanos designen, al estilo de las casillas especiales. Ello 
implicará integrar una Lista Nominal de Mexicanos residentes en el Extranjero, 
disponible para su consulta en terminales computarizadas, las cuales serán 
consultadas al momento en que el ciudadano pretenda emitir su voto. 

g) Que el voto sea a través de urnas electrónicas vía Internet, en las cuáles el IFE dé 
todas las garantías de la secrecía y certeza del voto. Que dicho voto se sume 
directamente al PREP, y que los partidos políticos tengan acceso a estar viendo la lista 
nominal de los Mexicanos residentes en el Extranjero, así como la sumatoria de dichos 
votos. 

h) Mantener la solicitud de los Mexicanos que quieran participar en el proceso electoral 
para conformar la Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero, con sus 
características actuales.  

i) Lo que implica modificar el Libro Sexto del COFIPE, referente al Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. 

j) Incluir la observación electoral ciudadana en el proceso. 
 

11.- Incorporación del voto en blanco. 

Como una forma de prevención del incremento del abstencionismo y para revitalizar el 
sistema político, consideramos conveniente la Incorporación en la boleta electoral del “voto 
en blanco”. El cuál es considerado como derecho democrático de la ciudadanía, que 
ciertamente no se ve reflejado en ninguna de las opciones contendientes, pero refleja la 
decisión ciudadana de participar. Por tanto no debe confundirse con desinformación o 
apatía. 



 50 

Deberá explicitarse bajo qué condiciones y con qué porcentaje de votos en blanco 
emitidos se hará necesario reponer el proceso de elección. 
 

SOLICITUD DE PUNTOS DE ACUERDO 
 
Reiterándoles nuestro agradecimiento por su disposición a recibirnos y escucharnos, nos 
atrevemos a proponerles que tengan a bien decidir tres puntos de acuerdo como resultado 
inicial de nuestro Encuentro: 
 
1) Que se tenga en cuenta en los trabajos de las Comisiones de esta H. Cámara de 

Diputados la Agenda Pública Ciudadana de Derechos Humanos que el año pasado 
elaboraron 24 organizaciones civiles de derechos humanos, y que ha sido ya 
distribuida entre las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados de las 
Comisiones que tratan las materias de derechos humanos que aborda esa Agenda.  

 
2) Que se nos considere como interlocutores válidos y colaboradores desinteresados en 

los trabajos de esas Comisiones y en la Subcomisión de Consulta Pública para la 
Reforma del Estado y la Reforma Electoral. Con este propósito entregamos también un 
Directorio con los datos de nuestras organizaciones, las personas de contacto de cada 
una de ellas, a la que se puede acudir, sus direcciones postales, telefónicas y 
electrónicas, y las materias en las que podemos compartir con las diputadas y 
diputados nuestra experiencia y conocimientos. 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 51 

    
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    COMUNESCOMUNESCOMUNESCOMUNES    DEDEDEDE    LASLASLASLAS    ORGANIZACIONESORGANIZACIONESORGANIZACIONESORGANIZACIONES    DEDEDEDE    LALALALA    SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD    CIVILCIVILCIVILCIVIL        

(OSC’(OSC’(OSC’(OSC’SSSS))))    DEDEDEDE    DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS    PARAPARAPARAPARA    LALALALA    REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    DELDELDELDEL    ESTADOESTADOESTADOESTADO    YYYY    LALALALA    

REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    ELECTORALELECTORALELECTORALELECTORAL    
    

I.- Propuestas Comunes de las OCS’s de Derechos Hum anos para la Reforma del 
Estado. 
 
A. Participación Ciudadana y Fortalecimiento de las  Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
Justificación. 
 
El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los 
diversos actores involucrados en los procesos locales y de la propia ciudadanía para la 
regulación de la vida social. De aquí que la legitimidad de un gobierno democrático y la 
eficacia de sus funciones dependan hoy en buena medida de su capacidad de 
concertación con los distintos grupos de la sociedad, así como de su disponibilidad para 
garantizar a éstos su condición de ciudadanos(as). 
 
En esta perspectiva, las posibilidades de la gobernabilidad pasan por reformular y 
democratizar la relación entre el gobierno y la sociedad, y por propiciar medidas tendientes 
a instrumentar: a) Mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la 
sociedad, b) Mecanismos innovadores para la gestión de las demandas sociales, c) Una 
política de inclusión e interlocución con los actores sociales, y d) Diseño y promoción de 
distintas formas de representación. Es aquí donde la política de participación ciudadana 
adquiere una función sustantiva. 
 
La participación ciudadana es un componente central de la construcción democrática, 
porque: 1) Fortalece y legitima al gobierno y contribuye a la eficacia de su desempeño, 2) 
Interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor legitimidad a las 
políticas públicas, 3) Amplía el espectro de la representación de la pluralidad social, 4) Es 
una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública, 5) 
Involucra a los ciudadanos en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública 
y 6) Valida la función de la sociedad civil y contribuye a su fortalecimiento.  
 
Las prácticas de participación ciudadana se identifican así con la existencia de un 
gobierno democrático que reconoce en la construcción de ciudadanía el principio rector de 
la democratización, y una vía para la legitimación de sus funciones y la eficacia de sus 
acciones. Desde esa convicción asume la responsabilidad de generar condiciones para 
hacerla efectiva. En esta perspectiva, además del diseño de espacios e instrumentos para 
la participación, se requiere de una normatividad que los reconozca y  reglamente, así 
como del establecimiento de reglas claras para la r elación entre los actores 
participantes . A esto se suma la voluntad política de los gobernantes, que constituye un 
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factor de primer orden, sin el cual el resto de las condiciones pueden quedar en letra 
muerta. 
En función de lo anterior, se hace necesario replantear el tema de la institucionalidad y de 
los atributos de la participación que se ha tenido hasta ahora, a fin de que sea orientada 
hacia la incidencia efectiva en los procesos decisorios y en las políticas públicas, la 
construcción de ciudadanía y la democratización del país.  
 
Son requisitos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y civiles:  
 
a) La información y transparencia de la gestión pública 

b) El incremento del interés por lo público  

c) El establecimiento de mecanismos con resultados vinculantes concretos  

d) La adecuación del aparato de gestión pública, con énfasis en la descentralización y en 
la ampliación de los ámbitos de participación, especialmente en lo relativo a 
programación y presupuesto   

e) La búsqueda de pertinencia y adecuación local y cultural de cualquier norma que se 
apruebe, a fin de asumir la pluralidad social y cultural que caracteriza a nuestro país 

 
Propuestas. 
 
En tal sentido se plantean medidas legislativas e iniciativas de reforma para hacer efectiva 
la participación ciudadana: 
 
1).- Reformas Constitucionales. 
 
• Reformas constitucionales que legitimen la participación ciudadana y la formulación de 

una política federal expresa de participación ciudadana, otorgándoles un estatuto legal. 
Por ejemplo, reforma del Artículo 35 de la Constitución para incluir la participación en el 
marco de las prerrogativas del ciudadano, y adición al Artículo 73.  
 

2).- Reformas Legales. 
 
• Promover una iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana.  
• Promover a nivel federal el reconocimiento y la implementación de figuras tales como 

el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, y la 
creación y fortalecimiento de distintas instancias de participación en los ámbitos 
sectoriales y en los distintos niveles de gobierno (Consejos ciudadanos, Comités 
territoriales, etc.), incluyendo las áreas de seguridad, política económica y fiscal, 
política exterior y política interior. 

• Promover la aprobación de la iniciativa civil del Consejo Económico y Social (CES).  En 
la legislatura pasada el Senado aprobó una propuesta en esta materia, que pasó a la 
Cámara de Diputados, en donde no fue votada. Es una propuesta que debe ser 
revisada para incluir la participación de las organizaciones civiles, ampliar las 
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intervenciones del Consejo en el ámbito social y limitar la participación de funcionarios 
del sector público. 

• Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo, en los 
programas sectoriales y en los planes de gobierno estatales y municipales. Modificar la 
Ley de Planeación, ya que establece que “podrán consultar”, cuando debe decir que es 
obligatoria la consulta ciudadana en el ejercicio de la planeación.  

• Ampliar los mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos 
participativos; programación, evaluación y control; mayor difusión, apertura y 
descentralización de las instancias que se crean para discutir políticas y programas; 
enfatizar en instancias vinculantes en sectores relevantes. 

• Revisar la Ley General de Desarrollo Social en el mismo sentido de lo anterior. Es 
fundamental que la política social se discuta en el marco de la política económica, a fin 
de que ésta adquiera consistencia. 

 

En síntesis, se plantea que todo proyecto de ley debe contemplar tanto la dimensión de 
participación en la gestión pública, como la del fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil. Apuntar, con su aplicación, a la mayor inclusión de la diversidad de la 
sociedad civil y plantear con claridad los canales institucionales (flexibles y adecuados a 
las realidades locales) en que esa diversidad puede hacer sentir su influencia y opiniones. 
Ampliar el campo de iniciativa legal en la materia a otras leyes que requieren ser 
modificadas en consistencia con la de participación ciudadana. 

 

Fortalecimiento y fomento de las organizaciones de la sociedad civil 
 
Las disposiciones favorables para impulsar la contribución al desarrollo nacional integral, a 
través de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 
la Sociedad Civil (LFFAROSC), marca un antes y un después en el reconocimiento a 
todas las actividades que desde hace muchos años llevan a cabo las OSC. 
 
Sin embargo, la construcción de una verdadera cultura de fomento a las actividades de las 
OSC exige aún muchos esfuerzos. En ese sentido resulta fundamental la labor legislativa. 
La completa vigencia de la Ley de Fomento mencionada aún está por alcanzarse, y esto 
exige una revisión y propuesta sobre el marco legal relacionado con dicha Ley y con el 
quehacer de las OSC. Por ello resulta estrictamente necesario: 
 
1) Reformas Legales. 
 
1. Modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que se reconozcan como 

actividades sujetas al régimen de deducibilidad de impuestos todas las actividades de 
fomento que reconoce la LFFAROSC como de orden público e interés social. 

 
2. Modificar la legislación fiscal, a efecto de que la Clave Única de Registro de las 

Organizaciones Civiles (CLUNI) sea exigible como documento único y suficiente para 
que las OSC sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos 
deducibles.  
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También deberá efectuarse la armonización de la legislación que rige a las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que todas ellas 
soliciten la mencionada CLUNI para el otorgamiento de recursos públicos. 

 
3. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de 

Diputados deberá velar para que se consigne el otorgamiento de subsidios para el 
fomento de las actividades que llevan a cabo las OSC señaladas en el Artículo 5 de la 
Ley Federal de Fomento, ya que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a fomentar dichas 
actividades, y deben proveer al funcionamiento de los Consejos y Órganos Ciudadanos 
previstos en el marco legal correspondiente.  
 

4. Homologar la nomenclatura en los diversos ordenamientos para el caso de las OSC, a 
efecto de dar mayor claridad tanto a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal como a las propias organizaciones. La referencia para este caso debe 
ser la LFFAROSC. 
 

5. Legislar para que la fiscalización de los recursos públicos otorgados a las OSC se haga 
en relación directa con la normatividad que rige a las propias personas morales y no 
como si el ejercicio del recurso lo llevaran a cabo dependencias y entidades. 

 
Para lograr las reformas citadas, proponemos: 
 
a) Conformar un grupo de trabajo con las Comisiones correspondientes, para abordar la 

armonización legislativa y la formulación de un programa para análisis y propuesta de 
modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Ley Federal de Presupuesto, 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Planeación y a 
otras que se considere necesario.  
 

b) Igualmente promover en su caso una reforma a la LFFAROSC y/o al marco legal 
relacionado, para perfeccionar algunos aspectos de dichos ordenamientos.  

 
Algunos de estos temas tienen que ver con especificar las formas y términos en los que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal fomentarán las 
actividades de las OSC. 
 
La tarea propuesta de revisar, analizar y modificar las diferentes leyes relativas a las 
actividades de las OSC, y particularmente respecto al diseño, implementación y aplicación 
de las políticas públicas que implementa el gobierno federal, permitirán su fortalecimiento 
y una participación eficaz y eficiente como actoras de una verdadera democracia 
participativa.  
 
B. Derechos Humanos. 

Implementación de los estándares internacionales de  protección a los derechos 
humanos en el marco jurídico nacional. 
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1) Reformas Constitucionales 
 

a) Primacía de los Tratados que componen el Derecho  Internacional de los Derechos 
Humanos, en los casos en que éste concede mayor pro tección a las personas y 
grupos (Adiciones al Artículo 133 de la Constitució n).  
 
México es uno de los países que más ha promovido los estándares internacionales de 
derechos humanos y ha aceptado su implementación a nivel interno. Sin embargo una de 
las mayores dificultades que tenemos en nuestro país es la falta de adecuación de la 
legislación doméstica con dichos estándares. El rezago en este punto es preocupante. Por 
ello el movimiento nacional de derechos humanos ha puesto especial interés en promover 
a nivel legislativo al menos tres puntos fundamentales que pueden repercutir en su 
implementación a nivel nacional.  
 
En primer lugar, es apremiante realizar una reforma al Artículo 133 de la Constitución, en 
el que se dé prioridad a los derechos contenidos en los tratados internacionales de 
derechos humanos, de modo que se amplíe el espectro de protección de los mismos. 
Algunas organizaciones trabajaron en el sexenio pasado una propuesta de reforma con el 
Ejecutivo Federal, en el marco de las mesas intersecretariales para la implementación 
interna de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, 
dicha iniciativa no ha sido presentada por el Ejecutivo. Creemos necesario que el 
Congreso pueda promover la reforma de dicho artículo, a fin de establecer las bases para 
la puesta en práctica a nivel nacional de los estándares internacionales en la materia, y 
garantizar la plena protección de los derechos humanos. 
 
PROPUESTA. Proponemos la siguiente adición al Artículo 133 de la Constitución: 
 
Los derechos reconocidos en los tratados internacio nales que contengan normas 
de derechos humanos, que sean celebrados y aprobado s conforme al párrafo 
anterior  (es decir, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado), forman parte integral de esta Constitución y comp lementan y adicionan las 
garantías individuales y sociales en ella estableci das; en caso de contradicción, 
dichos derechos serán interpretados de conformidad con los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por  México.   
 
b).- También creemos urgente que el Congreso pudiera promover una reforma 
constitucional , y eventualmente una Ley Especial sobre Reparación del Daño  a 
víctimas de violaciones a los derechos humanos, ya que este punto se ha tratado de 
supeditar a la Ley sobre Responsabilidad Patrimonial, reduciéndola así a la indemnización 
económica que una víctima pudiese obtener. Con ello se deja de lado la visión integral de 
la reparación del daño en estos casos, la cual implica, además de la reparación 
económica, la reparación simbólica y sobre todo las garantías de no repetición.  
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2).- Reformas Legales 
 
a) Reformas legales al Código de Justicia Militar. 
 
Creemos de suma importancia promover reformas relativas a la competencia de los 
tribunales militares, con el fin de restringirla exclusivamente a aquellos delitos conexos con 
la disciplina militar. Cualquier otra conducta tipificada en los códigos penales del fuero civil, 
deberá ser conocida por éste. De otro modo, los delitos y violaciones a los derechos 
humanos son juzgados por tribunales especiales que no gozan de las garantías de 
imparcialidad e independencia necesarias. Por otra parte, existen delitos que son penados 
tanto por la justicia militar como por la civil, lo que implica la existencia de dos órdenes 
penales distintos para una misma acción.  
 
PROPUESTA.  
 
Revisar, actualizar y adaptar la legislación penal militar a los estándares internacionales de 
protección a los derechos humanos. 
 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambient ales. 
 
Propuesta. 
 
1) Reformas Constitucionales. 
  
Reconocimiento constitucional de garantías sociales fundamentales como el derecho a la 
alimentación y el derecho al agua. 
 
Ambos son derechos fundamentales que exigen ese reconocimiento. El primero de ellos 
únicamente se establece actualmente en la Constitución respecto de los niños y las niñas 
(Artículo 4° constitucional), pero es incuestionabl e que debe garantizarse a toda la 
población. Asimismo debe garantizarse el derecho al agua como elemento indispensable 
para la vida humana, y no permitir que se transforme en una mercancía objeto de 
especulación y ganancia de intereses privados, a los cuales no importa afectar la salud y 
aún la vida de las personas. Sin agua no hay vida, y por tanto el acceso a la misma 
constituye un derecho fundamental a garantizar. 
 
Reconocimiento constitucional del derecho a la educación y del derecho al trabajo como 
derechos humanos.  
 
2).- Reformas Legales. 
 
Desarrollar las normas que permitan hacer exigibles y justiciables los derechos 
económicos, sociales,  culturales y ambientales. 
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Al respecto solicitamos información acerca de la situación de las recomendaciones 
formuladas por la ONU en 1999 y 2006 al Congreso de la Unión, a propósito de la revisión 
y reformas legislativas sobre diversos temas relacionados con los DESC.4 
 
 
CARÁCTER LAICO DEL ESTADO MEXICANO. 
 
Propuesta de Reforma Constitucional que hace explíc ito el carácter laico del Estado 
mexicano, y que establece sanciones a quien viole e sta condición histórica, política 
y cultural de la que disfruta el pueblo de México. 
 
El carácter laico del Estado nacional mexicano -reconocido literalmente en el artículo 130 
constitucional5- es fruto de la eficacia republicana nacida de las Leyes de Reforma de 
1859 a 1861. Es además el sustrato del progreso nacional, pues al lograr esta separación 
del criterio del Estado de la regiduría de los intereses de las Iglesias -como representantes 
del viejo régimen-, se dio paso a la construcción de un país abierto a la ciencia, la 
tecnología, la cultura y la educación. 
 
El interés de la nación requiere de un Estado democrático, laico, representativo, federalista 
y republicano, que no renuncie a la responsabilidad social que le ha conferido el pueblo 
mexicano a través de su historia, y que sea garante de la Soberanía nacional inserta en la 
dinámica de la interdependencia global. Es decir, que asuma la responsabilidad de la 
igualdad de oportunidades y que contrarreste nuestras asimetrías en la economía mundial. 
Previamente a las Leyes de Reforma existía la unión  de Iglesia-Estado, cuyos 
efectos negativos se corrigieron a través de la act ividad legislativa. La separación 
entre la Iglesia y el Estado , como sistema religioso-político, precisa de algun as 
aclaraciones: “ …es necesario desvanecer un equívoco gravemente pernicioso, en el que 
se incurre con frecuencia, y que consiste en trasponer libremente las afirmaciones y 
conclusiones del orden político al orden jurídico, confundiendo, respectivamente, los 
conceptos de unión y separación en sentido político y jurídico. 
 
En sentido político, la separación o neutralidad religiosa del Estado se contrapone a la 
confesionalidad…. En sentido jurídico, la separación consiste en la distinción de Iglesia y 
Estado de sus autoridades, de su organismo, y en la recíproca autonomía de ambas 
comunidades. En sentido jurídico-político se mueve en la esfera de relaciones que como 
objetivo político persigue el Estado, y consiste esencialmente en que ninguna religión o 
Iglesia es asumida como la oficial del Estado…”6 

                                        
4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) en sus observaciones finales, al examinar los informes 
periódicos de México, tanto en 1999 (E/C.12/1/Add.41) como en 2006 (E/C.12/MEX/CO/4).  
 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente artículo. 
6 Entre la 'laicidad' y el 'laicismo' José M. Martín Patino; Hispanoteca, lengua y cultura; http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Foro-
preguntas/ARCHIVO-Foro/Laicidadlaicismo-laico-lego.htm  
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El adjetivo "laico" (laïque) es anterior al sustantivo "laicidad" y designa aquello que no es 
eclesiástico ni religioso. La aplicación del término laicidad al término Estado viene a definir 
al Estado como neutral entre las confesiones religiosas y tolerante con todas ellas.7 
 
En definitiva, la laicidad no se comprende como anticlericalismo sino como una pedagogía 
que considera a la República como el gobierno de todas y todos por todas y todos, y de 
ahí la importancia de plasmar y trasmitir el espíritu republicano, cuyo mejor ámbito de 
difusión será la escuela. 
 
Incluso la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano II, asume esta definición como positiva y 
la define así: Laicidad como profanidad o autonomía: «Si con estas palabras se quiere 
proclamar la autonomía soberana del Estado en sus dominios de orden temporal, su 
derecho a regir por sí solo toda la organización política, judicial, administrativa, fiscal y 
militar de la sociedad temporal, y de modo general todo lo que dice respecto a la técnica 
política y económica, declaramos abiertamente que esta doctrina está plenamente 
conforme a la doctrina de la Iglesia...» 
 
Adicionalmente, proponemos que se refuerce el sustrato del Artículo 24 constitucional, 
para prevenir que desaparezca el principio esencial de libertad de creencias que establece 
la separación entre las Iglesias y el Estado.  
 
Por ello, tomando en cuenta los principios antes referidos, que desde nuestro punto de 
vista generarán un bien superior a la nación, se propone que se haga explícito el carácter 
laico del Estado y se integre al texto constitucional en los siguientes términos: 

 

1) REFORMAS CONSTITUCIONALES 

Reforma que adiciona y modifica los Artículos 2°, 2 4 y 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Se propone que quede como sigue: 
 
Articulo 2o.-  El Estado Nacional Mexicano es único, laico e indivisible. 
 
(Párrafo 1° nuevo ) El Estado garantiza la igualdad ante la ley de toda la ciudadanía, sin 
distinción por razón de su origen, raza o religión. Respeta todas las creencias y emite sus 
políticas públicas basadas en este principio inviolable. 
 
Artículo 24.-  Como lo establece la laicidad del Estado Nacional Mexicano, toda persona 
es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las 
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito 
o falta penados por la ley. 

                                        
7 Esta definición se expresa en un discurso de Emile Littré de 27 de abril de 1882, aunque también se puede encontrar 
en el Diccionario de pedagogía y de enseñanza primaria de Ferdinand Buisson en 1887. Sobre esta materia, vid. 
BARBIER, M.: La laïcité, L'Harmattan, Paris, 1995, p. 6-8. 
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Articulo 130.-  El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas, 
así como sus representantes se sujetarán a la ley. Las y los servidores públicos tendrán 
obligación de diseñar, emitir y ejecutar las políticas públicas bajo el principio de la laicidad 
del Estado; de no ser así se sujetarán a las sanciones que la ley prevé. 

 

2) REFORMAS LEGALES. 
 
Para salvaguardar estrictamente la laicidad del Estado preceptuada en las reformas 
constitucionales propuestas, establecer en la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y en las legislaciones estatales equiparables el establecimiento de los 
mecanismos jurídicos de sanción a las y los integrantes del servicio público que la 
conculquen, y establecer en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las 
sanciones que procedan a los ministros de culto que actúen en contra de este principio.  

 

REFORMA INTEGRAL EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. 
 
La libertad de expresión y el derecho a la información son una piedra angular de cualquier 
democracia. Los medios de comunicación electrónicos son hoy por hoy uno de los 
instrumentos más poderosos para ejercer la libertad de pensamiento y el derecho a la 
información, el cual no se agota en el simple acceso a la información pública, implica 
también la pluralidad informativa. En México existe una elevada concentración de medios 
de comunicación electrónicos y poca certeza jurídica del marco legal que los regula, 
contraviniendo así la garantía de los derechos informativos de la sociedad mexicana en su 
conjunto, y por ende la democracia misma. Por ello, es innegable que se requiere trabajar 
en la modificación legislativa, en el marco de la Reforma del Estado, para garantizar el 
derecho a la información y libertad de expresión, particularmente de los sectores en mayor 
situación de vulnerabilidad, como son los medios de uso social, tales como los 
comunitarios. 
 
Propuestas. 
 
1).- Reformas Constitucionales. 
  
Para una Reforma Integral en la materia se propone: 
 

• Una reforma a los artículos 6º y 7º constitucionales para garantizar plenamente el 
derecho a la información, que no se agota en el acceso a la información pública, y a la 
libertad de expresión.  

 
• Garantizar el uso y acceso a los servicios de telecomunicaciones para el desarrollo del 

país, especialmente de las comunidades más excluidas, responsabilidad directa del 
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Estado, que ha sido dejada en manos de un duopolio, contraviniendo con ello los 
artículos 27 y 28 constitucionales. 
 
 

2).- Reformas Legales. 
 

a).- Una reforma Integral de las leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, que 
tengan como base de sus principios fundamentales el garantizar el pleno ejercicio del 
derecho a la información y la libertad de expresión, privilegiando criterios sociales y 
culturales por encima de criterios económicos, como lo establecen los estándares 
internacionales en la materia. 
 
• Garantizar la responsabilidad social de los medios de comunicación y los derechos 

informativos de la sociedad 
• Garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a los medios y el derecho de 

réplica 
• Disminuir el gasto de publicidad electoral proveniente del erario público en los medios 

comerciales de comunicación. Para ello deben utilizarse los tiempos oficiales a los que 
están obligados. 

• Garantizar un órgano independiente e imparcial, encargado de asignar las frecuencias 
y vigilar el cumplimiento de la ley 

• Garantizar la efectiva rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, el cual 
constituye un Bien del Dominio de la Nación, que asegure su uso de manera 
equitativa y democrática 

 
b).- Reconocimiento de los medios comunitarios y de uso social. 
 
� Garantizar la pluralidad informativa, dotando de seguridad jurídica y condiciones dignas 

a los medios electrónicos de uso social, como lo son los medios comunitarios y 
alternativos, así como promover su existencia y desarrollo como parte de la necesaria 
pluralidad informativa, esencial en cualquier democracia. 

� Establecer criterios equitativos en la repartición de frecuencias radioeléctricas, 
particularmente garantizando un porcentaje del espectro para los medios sin fines de 
lucro, así como privilegiar criterios sociales y culturales por encima de criterios 
económicos, tal cual lo establecen los estándares internacionales en la materia 

� Garantizar plenamente el acceso equitativo de grupos ciudadanos y comunidades 
indígenas a la operación y administración de medios de comunicación electrónicos 

� Reconocer las condiciones necesarias propias de los medios comunitarios para 
garantizar su subsistencia digna, particularmente en el próximo proceso de 
convergencia tecnológica. 
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II. PROPUESTAS COMUNES DE LAS OSC’s DE DERECHOS HUM ANOS 
PARA LA REFORMA ELECTORAL 
 

Con la intención de continuar contribuyendo desde la sociedad civil a la transparencia, 
equidad y legalidad de los procesos electorales, condición esencial para el fortalecimiento 
democrático de nuestro país, se presentan estas propuestas de Reforma Electoral, que 
han sido desarrolladas en diferentes espacios de coordinación entre organizaciones 
sociales y civiles de distintos estados del país. 
 

1).- REFORMAS CONSTITUCIONALES. 
 
Mecanismos de Elección del Consejo General. 
 
Reforma al Artículo 41 constitucional, Fracc. II, párrafo tercero. 

 
Se propone la reforma, para que para la elección del Consejo General se establezca que 
la Suprema Corte de la Nación nombre una comisión responsable para la integración del 
Consejo General de IFE, donde el proceso incluya al menos: 
 
• Convocatoria pública 
• El registro de los candidatos a través de un procedimiento público 
• Que la lista de los candidatos se haga pública 
• Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ley, haya una 

comparecencia pública de los candidatos 
 

Asimismo se propone la reforma, a fin de que: 
 

• Existan mecanismos institucionales para que las Organizaciones de la Sociedad Civil 
sean los únicos agentes postuladores de candidatos a Consejeros Electorales. 

 

2).- Reformas Legales. 
 
1.- Partidos Políticos  

1.1. Los partidos Políticos como Sujetos Obligados de la LFTAIPG 

Consideramos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental deberá contemplar explícitamente a los Partidos Políticos como Sujetos 
obligados a proporcionar información y a ser regulados por el Instituto Federal de Acceso 
a la Información, porque son entidades de interés público y reciben recursos públicos. 
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1.2 Regulación de la vida interna de Partidos Polít icos/ Ley de Partidos 
Políticos. 
 
Es importante avanzar en el impulso de una Ley de Partidos Políticos, que incluya entre 
otros aspectos: 
 
• Derechos y obligaciones de sus miembros, toma de decisiones colectivas, elección de 

sus dirigentes, de candidatos, entre otros. 
• Mecanismos de Transparencia y Rendición de cuentas al órgano electoral interno, a 

sus militantes y a la ciudadanía en general 
• Mecanismos para la profesionalización de sus cuadros/dirigentes y militantes.  
 

1.3 Participación del IFE en elecciones internas de  los partidos políticos.  

� Que se incluya como parte de los derechos de los partidos políticos en el artículo 36 
del COFIPE la posibilidad de que el IFE acompañe de manera puntual los procesos 
de elección y selección interna de los candidatos a puestos de elección popular de 
los partidos políticos. 

� Dar atribuciones al IFE para que controle y fiscalice el financiamiento destinado a 
las campañas internas de candidatos y partidos, garantizando con esto una  
actuación democrática y transparente de estos procesos frente a sus militantes y la 
ciudadanía en general. 

� Ampliar la observación electoral a los procesos electivos internos de los partidos 
políticos. 

 

1.4 Destino de los bienes de los Partidos Políticos  ante la pérdida de 
registro . 

 
Se propone que en los casos de pérdida de registro de los partidos políticos, los bienes 
que hayan adquirido con el financiamiento público y/o privado durante su operación sean 
regresados al Erario Público o al IFE, definiendo mecanismos claros para este 
procedimiento. 

 

2.- Financiamiento a partidos políticos. 

2.1. Revisión de la Fórmula de financiamiento públi co a Partidos 
Políticos. 
 
Consideramos urgente realizar los estudios pertinentes para que la  fórmula de 
financiamiento público (artículo 49) esté en función de una variable más estable y acorde a 
las necesidades actuales y a las condiciones económicas del país, para que se reduzca el 
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monto destinado a la manutención de los partidos y de sus campañas electorales. Se 
propone también que el incremento que deba darse en el futuro corresponda sólo al 
porcentaje oficial inflacionario, para garantizar mayores condiciones de equidad entre 
partidos y gastos más mesurados en las campañas. 
 
Además consideramos de suma importancia incluir a la fórmula para el financiamiento la 
variable de participación ciudadana, es decir que los recursos públicos se asignen 
considerando también el porcentaje de participación ciudadana en la elección anterior. 
Esta variable tiene la finalidad de presionar a los partidos para que sus campañas y 
propaganda electorales estén dirigidas principalmente a motivar y promover la 
participación ciudadana en los procesos electorales y en los asuntos de interés público. 
 
También consideramos importante modificar los porcentajes de distribución, de 30-70% al 
de 40-60%, con la intención de generar mejores condiciones de equidad en la contienda 
electoral y para la promoción de la participación ciudadana. 
 
 
2.2 Mecanismos de Fiscalización del financiamiento.  

 
• Darle mayores facultades al IFE, eliminando el secreto bancario, fiduciario y fiscal para 

efectos de fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos y 
las agrupaciones políticas  nacionales.  

 

2.3 Contratación de Medios de Comunicación 

Con la intención de asegurar la equidad y la transparencia, así como la calidad de los 
contenidos de las campañas de difusión en medios de comunicación, se propone que: 
 
• El IFE sea el único responsable  de hacer dicha contratación para los diferentes 

partidos políticos, a través de una fórmula equitativa y debidamente consensuada por 
el Consejo General y los mismos partidos. Además esta iniciativa garantizaría que el 
IFE vigilara los contenidos de los promocionales en radio y televisión. 

• De no haber una suspensión inmediata de promocionales con este tipo de contenido, 
se deberá considerar la cancelación del registro del candidato que incurra en esas 
prácticas. 

• Además, quienes violen estas disposiciones marcadas en el COFIPE sobre las 
prerrogativas de acceso a la radio y televisión, que se incluya en el Código Penal 
Federal en materia electoral la pena de multar 3 veces el costo del spot televisivo o de 
radio que no se ajuste a dicha normatividad, o a la persona física o moral que no está 
facultada para dicha actividad, considerando que la sanción no es reparadora del daño 
cuando éste puede llegar a impedir el triunfo.  
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3.- Precampañas y Campañas   

3.1 Tiempos y regulación de precampañas y campañas 

Proponemos que se regulen los tiempos de precampaña, entendiendo por éste como 
máximo un período de 6 meses, y que se acorten los tiempos de campaña a 3 meses en 
el caso del Ejecutivo y a mes y medio (45 días) para el caso del Legislativo. 
 
Además es necesario que la ley explicite que queda prohibido cualquier acto proselitista 
encaminado a la promoción del voto en los procesos electorales antes del inicio de las 
precampañas, y que se establezcan las sanciones correspondientes en caso de no cumplir 
esta disposición.  
 
3.2 Financiamiento a Precampañas. 

 
Una vez establecidos los tiempos de duración de las precampañas, es necesario 
especificar el porcentaje máximo de financiamiento que los partidos políticos podrán 
utilizar para su desarrollo, estableciendo que deberá ser exclusivamente financiamiento 
público, del que se otorga a los partidos en tiempo ordinario, y no mayor al 10% del 
presupuesto total. 
 
3.3 Coaliciones.  

Proponemos reintroducir la figura de “Candidaturas comunes”, con el propósito de que los 
votos aportados por cada partido a un candidato se cuenten por separado y con ello evitar 
que aquellos partidos sin suficiente convocatoria obtengan o mantengan el registro. 
 
3.4 Candidatos independientes 

Proponemos se dé paso a la reglamentación del registro de candidatos independientes, 
siempre y cuando acrediten el apoyo de por lo menos el 2% de los votantes de la 
demarcación territorial por la que se postulen, el cual será verificado por el Instituto 
Federal Electoral. Y que una vez acreditado se le destinen fondos públicos para la 
realización de la campaña política.  
 
Dichos fondos estarán sujetos a las restricciones que se establezcan a los partidos y a los 
candidatos en materia de equidad en las condiciones de la competencia y en particular 
respecto a los términos de financiamiento privado, fiscalización, topes de campaña y 
equidad. 
 
4.- Ajuste del Calendario electoral en todo el terr itorio nacional. 

 
En México estamos en proceso electoral –Federal o Estatales- continuamente, lo que 
significa un elevado costo de organización de los mismos y hartazgo por parte de la 
ciudadanía por el bombardeo constante de propaganda política. Frente a esto proponemos 
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compactar y ajustar las elecciones estatales y federales, para que éstas se realicen de 
manera concurrente: Presidentes municipales, Congreso Local, Diputados federales cada 
tres años; y Presidente de la república, Senadores y gobernadores cada seis años. 
 

5.- Los Consejos: General, Locales y Distritales .  

5.1 Mecanismos de Elección del Consejo General 

 
Hechas las propuestas de reformas constitucionales sobre los mecanismos de elección del 
Consejo General, proponemos, además de los requisitos establecidos, que la ley estipule 
los siguientes: 
 
� Que la elección de los consejeros electorales se realice tomando como criterios 

esenciales la probidad, la capacidad profesional comprobada, la trayectoria de 
compromiso prodemocrático y la experiencia en materia electoral. Todo ello en el 
marco de la preservación del carácter ciudadano del IFE.  

� Que los candidatos a consejeros no hayan militado o participado activamente en un 
partido político al menos en un plazo de cinco años. 

� Considerar como improcedente por el conflicto de intereses de supervisado a 
supervisor y de funcionario público a representante ciudadano, la postulación como 
consejeros electorales a los directores ejecutivos del IFE o funcionarios públicos 
electorales de otro nivel en funciones para sustituir a la representación ciudadana, a 
pesar de que se reconozca su profesionalismo y entrega. 

� Que existan mecanismos institucionales para que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil sean los únicos agentes postuladores de candidatos a Consejeros Electorales. 

� Que se garantice la representatividad regional y de género en la conformación del 
máximo órgano nacional de dirección del Instituto: dos por circunscripción, con 
excepción de una.  

� Para garantizar la continuidad del trabajo del IFE, se propone que el relevo de los 
consejeros electorales sea de manera escalonada, asegurando que una tercera parte 
de los consejeros electorales en funciones permanezcan en su cargo por tres años 
más. 

 
5.2 Designación del Consejero Presidente. 

• Que sean los integrantes del Consejo General quienes elijan por mayoría calificada a 
uno de sus miembros como Consejero Presidente.  

 
5.4 Designación de los Consejeros Electorales Local es y Distritales. 

 
El Art. 82 Párrafo 1 del COFIPE establece que el Consejo General tiene la atribución de 
designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como 
presidentes de los Consejos Locales y Distritales, y que en todo tiempo fungirán como 
vocales ejecutivos de las juntas correspondientes, pero no establece con claridad 
mecanismos para su designación. Por lo que proponemos que se establezca para ello un 
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mecanismo democrático y transparente que incorpore la participación de la Ciudadanía. Lo 
fundamental en la elección de los Consejos es evitar que los partidos políticos sean juez y 
parte, en los que la parte supervisada elija a sus supervisores. Esto se resuelve con un 
mecanismo escalonado, al dejar que el proceso de convocatoria, integración de 
expedientes, selección y renuevo la realicen los mismos consejeros, en cascada. 
 

6.- Observadores Electorales . 

 
� Se acepten como documentales de pleno derecho los informes y pruebas de los 

observadores electorales en procesos de litigio electoral 
� Una vez reguladas las precampañas, es necesario que se amplíen las atribuciones de la 

observación electoral a las mismas, con el fin de desalentar actos antidemocráticos. 
� Que los observadores que ya participaron como observadores electorales en una elección, 

y que ya hayan recibido capacitación correspondiente, no tengan la obligatoriedad de 
volver a recibirla, previa a su acreditación en cada elección, a menos que haya cambios 
sustanciales en el procedimiento. 

� Que se formalice la constitución del fondo para la observación electoral, y que su 
operación y asignación sea responsabilidad de un consejo ciudadano, en colaboración con 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 
7.- Delitos Electorales. 

  
7.1 Tipificar la compra y coacción del voto como de lito electoral 

 
Proponemos: 
 
• Se tipifique el delito de compra y coacción del voto.  

• Prohibir y sancionar la entrega de regalos con valor mayor a dos días de salario mínimo en 
las campañas políticas, ya que aunque los candidatos o partidos políticos argumenten que 
dan a conocer sus propuestas, la ciudadanía los sienten como una forma de compra y 
coacción, pervirtiendo con ello el carácter del voto: de ser un derecho y una obligación se 
ha convertido, por esas prácticas, en una mercancía. 

• Igualmente, proponemos que las prácticas de compra y coacción del voto sean 
consideradas como causales de nulidad de la elección de que se trate.  
 

7.2 Atribuciones al IFE para la investigación de de litos electorales. 
 
Proponemos se incluya en el Título Quinto del COFIPE el dotar de mayores atribuciones al 
IFE para que pueda investigar los delitos electorales, así como el establecimiento de 
mecanismos para el seguimiento de los mismos ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 
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7.3 Fechas de entrega de recursos de los Programas Públicos. 

Prohibir la propaganda y la realización de eventos públicos masivos de entrega de 
recursos y/o beneficios de los Programas Sociales 60 días antes de la jornada electoral, y 
sancionar electoralmente, mediante una multa al partido político y pérdida del registro del 
candidato que identifique con su partido y/o campaña los programas o recursos públicos. 
 

8.- Adecuación del Marco Legal de la FEPADE. 

 
• Ampliar el marco legal de la FEPADE, dotando a esa instancia de mayores 

atribuciones para la investigación y sanción de todos los actores políticos y sociales 
involucrados en los procesos electorales que violen la ley. 

• Autonomía de la FEPADE frente a la PGR, y que el nombramiento del Fiscal Especial 
lo haga el Congreso y no el Ejecutivo Federal en turno. 

• Que la designación y funcionamiento de la persona responsable de la Fiscalía no 
coincida con el periodo sexenal en turno. 

• Que la Fiscalía rinda cuentas de su actuación ante el Congreso, mediante 
comparecencia en sesión abierta a la ciudadanía 

• Que la Fiscalía rinda informes al Consejo General del IFE y a la ciudadanía en general, 
sobre las denuncias recibidas y el proceso que se ha seguido para investigar dichas 
denuncias. 

 
9.- Convertir en Ley el Acuerdo de Neutralidad. 
 
La integración del Acuerdo de Neutralidad al marco legal electoral con sus respectivas 
sanciones en casos de incumplimiento. Que el “Acuerdo de neutralidad” funcione no sólo 
40 días antes de la jornada electoral, sino hasta 60 días. 
 
10.- Voto de los Mexicanos en el extranjero. 

 
Frente a esta experiencia, proponemos lo siguiente: 
 
k) Que la modalidad de votación sea en casillas o mesas que el IFE junto con las 

Embajadas y Consulados mexicanos designen, al estilo de las casillas especiales. Ello 
implicará integrar una Lista Nominal de Mexicanos residentes en el Extranjero, 
disponible para su consulta en terminales computarizadas, las cuales serán 
consultadas al momento en que el ciudadano pretenda emitir su voto. 

l) Que el voto sea a través de urnas electrónicas vía Internet, en las cuáles el IFE dé 
todas las garantías de la secrecía y certeza del voto. Que dicho voto se sume 
directamente al PREP, y que los partidos políticos tengan acceso a estar viendo la lista 
nominal de los Mexicanos residentes en el Extranjero, así como la sumatoria de dichos 
votos. 
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m) Mantener la solicitud de los Mexicanos que quieran participar en el proceso electoral 
para conformar la Lista Nominal de Mexicanos Residentes en el Extranjero, con sus 
características actuales.  

n) Lo que implica modificar el Libro Sexto del COFIPE, referente al Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. 

o) Incluir la observación electoral ciudadana en el proceso. 
 
11.-  Incorporación del voto en blanco. 

 
Como una forma de prevención del incremento del abstencionismo y para revitalizar el 
sistema político, consideramos conveniente la Incorporación en la boleta electoral del “voto 
en blanco”. El cuál es considerado como derecho democrático de la ciudadanía, que 
ciertamente no se ve reflejado en ninguna de las opciones contendientes, pero refleja la 
decisión ciudadana de participar. Por tanto no debe confundirse con desinformación o 
apatía. 
 
Deberá explicitarse bajo qué condiciones y con qué porcentaje de votos en blanco 
emitidos se hará necesario reponer el proceso de elección. 
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LLLLAAAA    PPPPARTICIPACIÓN ARTICIPACIÓN ARTICIPACIÓN ARTICIPACIÓN CCCCIUDADANAIUDADANAIUDADANAIUDADANA,,,, EN EL MARCO DE LA  EN EL MARCO DE LA  EN EL MARCO DE LA  EN EL MARCO DE LA RRRREEEEFORMA DEL FORMA DEL FORMA DEL FORMA DEL EEEESTADOSTADOSTADOSTADO    

 
 
Tomando en cuenta que la construcción democrática y las posibilidades de la 
gobernabilidad pasan por reformular y democratizar la relación entre el gobierno y la 
sociedad, la política de participación ciudadana adquiere una función sustantiva en el 
marco de una reforma integral del Estado. 
 
La participación ciudadana  es un atributo sustantivo de un gobierno democrático, que 
asume a la participación como un derecho de primer orden y reconoce en la construcción 
de ciudadanía el principio rector de la democratización, y desde esa convicción asume la 
responsabilidad de generar condiciones para hacerla efectiva. En esta perspectiva, 
además del diseño de espacios e instrumentos para la participación, se requiere de una 
normatividad que los reconozca y reglamente, así como el establecimiento de reglas 
claras para la relación entre los actores participantes. A esto se suma la voluntad política 
de los gobernantes, que constituye un factor de primer orden, sin el cual, el resto de las 
condiciones pueden quedar en letra muerta 
 
En función de lo anterior se hace necesario replantear el tema de la institucionalidad y de 
los atributos de la participación, a fin de que ésta se oriente hacia: la incidencia efectiva en 
los procesos decisorios y en las políticas públicas, a la construcción de ciudadanía y a la 
democratización del país.  
 
Son requisitos para la participación ciudadana: a) el fortalecimiento de las organizaciones 
sociales y civiles b) la información y transparencia de la gestión pública, c) el incremento 
del interés por lo público, d) el establecimiento de mecanismos con resultados vinculantes 
concretos, e) la adecuación del aparato de gestión pública, con énfasis en la 
descentralización y en la ampliación de los ámbitos de participación especialmente en lo 
relativo a programación y presupuesto, f) la búsqueda de pertinencia y adecuación local y 
cultural de cualquier norma que se apruebe, a fin de asumir la pluralidad social y cultural 
que caracteriza a nuestro país. 
 
Propuestas. 
 
En tal sentido se plantean a manera de temas indicativos, un conjunto de propuestas que 
en un plazo no mayor de cuatro meses serán sometidos a consideración de esta 
Comisión, bajo la forma de Iniciativa de Ley. 
 
� Proponer reformas constitucionales que den cabida a la legitimación de la participación 

ciudadana (que le otorguen estatuto legal) y a la formulación de una política federal 
expresa de participación ciudadana. Por ejemplo, reforma del Artículo 34 constitucional 
(en el marco de las prerrogativas del ciudadano). 

 
• Promover una iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana.   
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• Promover a nivel federal el reconocimiento y la implementación de figuras tales como 
el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, y la creación de distintas instancias 
de participación en los ámbitos sectoriales y en los distintos niveles de gobierno 
(Consejos ciudadanos, Comités territoriales, etc.) 

 
• Promover la aprobación de la iniciativa civil del C onsejo Económico y Social 

(CES). 
 
• Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo y los 

planes de gobierno estatal y municipales. Ya que la Ley de planeación dice que 
“podrán consultar” cuando debe decir que es obligatoria la consulta ciudadana en el 
ejercicio de planeación.  

 
• Ampliar los mecanismos de participación en la gestión: presupuestos participativos; 

programación, evaluación y control; mayor difusión, apertura y descentralización de las 
instancias que se crean para discutir políticas y programas. 

 
• Revisar la Ley de Desarrollo Social en el mismo sentido de la anterior. Es fundamental 

que la política social se discuta en el marco de política la económica, a fin de que ésta 
adquiera consistencia. 

 
En síntesis, se plantea que un proyecto de ley debe contemplar tanto la dimensión de 
participación en la gestión pública como la de fortalecimiento de capacidades y 
organizaciones. Apuntar, con su aplicación, a la mayor inclusión de la diversidad de la 
sociedad civil y plantear con claridad los canales institucionales (flexibles y adecuados a 
las realidades locales) en que esa diversidad puede hacer sentir su influencia y opiniones; 
así como ampliar el campo de iniciativa legal en la materia a otras leyes que requieren ser 
modificadas en consistencia con la de participación ciudadana. 

 
Espacio Tripartito 

Reunión con FAP, 3 de mayo 2007 
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REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    DELDELDELDEL    ESTADO:ESTADO:ESTADO:ESTADO:    LASLASLASLAS    GARANTÍASGARANTÍASGARANTÍASGARANTÍAS    SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES    

PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    DELDELDELDEL    ESPACIOESPACIOESPACIOESPACIO    TRIPARTITOTRIPARTITOTRIPARTITOTRIPARTITO    
 
 

Los llamados Derechos Sociales son aquellas garantías constitucionales que se incluyen 
en la mayoría de las Constituciones modernas y que el legislador consagra en 
contraposición con las garantías individuales, otorgando mediante ellas (las garantías 
sociales) la protección adicional para el pleno desarrollo de la persona. 
 

Un antecedente internacional importante lo constituye el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales signado en 1966 y ratificado en 1981, en el 
cual se reconoce que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos no 
puede realizarse el ideal del ser humano libre, a menos que se creen condiciones que 
permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto 
como de sus derechos civiles y políticos  
 

Las garantías individuales demandan un no hacer por parte del Estado. Las garantías 
individuales generan en un principio obligaciones negativas para el Estado; por su parte 
los derechos sociales implican obligaciones positivas para el Estado, como son el 
salvaguardar el derecho a la educación, alimentación, vivienda  
 

No tiene sentido concebir el derecho a la vida si no se tiene el derecho a la salud y a la 
alimentación, o el derecho a la libertad sin el derecho a la educación, es por ello, que 
aunque sean separados en cuanto a su denominación de garantías individuales y 
derechos sociales, se entrelazan desde su origen, necesidad de salvaguarda y su 
exigibilidad jurídica. 
 

Las garantías o derechos sociales en México se encuentran contenidas principalmente en 
los artículos constitucionales 2º, 3º, 4º, 27, 28 y 123 . 
 

Así pues, nos encontramos frente a derechos garantizados constitucionalmente que no 
cuentan con el mismo grado de exigibilidad; que los derechos individuales; mientras que 
para los primeros, existen mecanismos explícitos de exigibilidad (recursos de amparo, 
acción de tutela, organismos implementados especialmente para la salvaguarda de los 
mismos), los derechos sociales implican una acción positiva, un hacer por parte del 
Estado, creación de fondos para proporcionar vivienda digna a sus ciudadanos, 
instituciones de salud que protejan las contingencias sanitarias, etc. 
 

Es aquí donde se visualiza claramente la relación entre Garantías Sociales, Políticas 
Públicas y Participación Social 
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PROPUESTAS. 
 
1) Es necesario reformar el Título I De las Garantías Individuales en su totalidad, para 

imprimirle mayor coherencia, actualización histórica y fundamentalmente armonía con 
el marco internacional, tal y como lo establece el Art. 133; en este sentido, el Título al 
que apelamos debiera nombrarse “Derechos Individuales y Colectivos”, o bien, “De las 
Garantías Individuales y los derechos sociales” (cfr. Constituciones de Brasil, 
Colombia, España, sólo por citar algunos ejemplos). 

 
2) El Art. 4º. constitucional se ha convertido en la gran miscelánea de los Derechos 

Sociales; es necesario abrir dentro del Título I, un capítulo de “Derechos Sociales” en 
donde, en diversos artículos, se desglosen los derechos contemplados, hasta ahora, 
en párrafos de este artículo 4º: salud, vivienda, igualdad entre hombres y mujeres, 
niñez, familia y medio ambiente; definir los criterios que la garantía que cada uno de 
éstos implica: accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad, entre otros. 

 
3) Dentro del Art. 2 constitucional, establecer claramente los derechos fundamentales de 

los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a 
los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés. 

 
4) Respetar y observar el compromiso del estado mexicano de asignar el 8 por ciento del 

Producto Interno Bruto al presupuesto para educación. (Incorporar en la Fracción III del 
artículo 3º.: “…el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de 
estudio…para toda la República. Así como el cumplimiento del precepto 
“aplicación del máximo de recursos disponibles”, ac orde a los estándares 
internacionales.  

 
5) Las garantías Sociales debe incorporar que “los poderes públicos deben promover la 

ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”.. 
 
6) Dentro de la reforma del artículo 4º. Incorporar el concepto “interés superior del niño” 

y para ello, crear un organismo autónomo conocido como el “Instituto de la Infancia” 
 
7) Dentro de este mismo artículo 4º., la inclusión del término “familias” (que permita 

incluir la diversidad familiar en nuestro país). 
 
8) En materia de vivienda, establecer la participación mayoritaria del Estado en la 

construcción de viviendas. Fomento a la construcción social de vivienda. 
 
9) Unificar en un sistema de nacional de salud, los diversos sistemas para evitar la 

fragmentación y diferencias en la calidad de los servicios. 
 
10) Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y al agua. 
 
11) Es necesario redimensionar el Sistema Nacional de Planeación Democrática (Arts. 

25 y 26) en aras de ampliar los niveles de participación del “sector social”, 
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rebasando el marco restringido de la consulta y posibilitando aportes significativos 
en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.  

 
12) En el Art. 25 debe incorporar como segundo párrafo: “El Estado debe asegurar la 

plena integración de los derechos económicos, sociales y culturales en sus 
estrategias de desarrollo social y de reducción de la pobreza, atendiendo 
especialmente a las necesidades de las personas y los grupos desfavorecidos y 
marginados, y asignar fondos suficientes para poner en práctica esas 
estrategias”(Recomendación 41 del Comité de Naciones Unidas en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

 
13) Art. 26: Párrafo 2: (…). Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal, los cuales 
incluirán indicadores y referencias, desglosados po r sexo, edad, población 
urbana y rural, sector social y origen étnico. 

 
14) La Fiscalía Superior de la Federación en su fracción I en torno a la revisión del 

cumplimiento de los objetivos de los programas, debe contemplar las opiniones de 
las y los destinatarios de las políticas, ya que finalmente, ellos son actores centrales 
en la medición de un real impacto.(Art.79) 

 
15) La elaboración de las Reglas de Operación de programas de desarrollo social es 

una tarea que no sólo debe responder al criterio de eficiencia que le imprime el 
Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda; éstas deben ser revisadas y 
aprobadas por la Cámara de Diputados quienes habrán de garantizar que dichas 
reglas responden a los requerimientos de la población objetivo, y que cumplan con 
el marco axiológico asentado en el marco internacional de los Derechos Humanos 
(Art. 26) 
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PPPPARIDAD EN LA PARTICIARIDAD EN LA PARTICIARIDAD EN LA PARTICIARIDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ELPACIÓN POLÍTICA Y ELPACIÓN POLÍTICA Y ELPACIÓN POLÍTICA Y ELECTORALECTORALECTORALECTORAL    

 
 
Los derechos políticos, es decir, el conjunto de condiciones que dan posibilidades a la 
ciudadanía a tomar parte en la estructuración política de la sociedad de la cual son 
miembros, a participar en la expresión de la soberanía nacional, por ejemplo, mediante el 
derecho de sufragio en las elecciones así como el derecho de adhesión a un partido 
político, no pueden ser concebidos sin la amplia participación de las mujeres, que en este 
país representamos mas del cincuenta por ciento de la población. 
 
Por ello proponemos que en la Reforma del Estado se establezca la paridad de género en 
materia de participación política y electoral, dicha propuesta toma como base el principio 
de democracia establecido en el artículo tercero constitucional y va ligado a otros dos 
principios fundamentales: el de igualdad y el de no discriminación. 
 
Establecer una relación entre estos principios y llevarlos al terreno del ejercicio del poder y 
de la toma de decisiones, constituye un elemento esencial para poder hablar de avances 
en el desarrollo del país.  
 
La paridad en la representación reconoce los derechos políticos de las mujeres, dando 
cumplimiento a diversos instrumentos internacionales que los tutelan, tales como la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración 
del Milenio. 
 
Por ello se propone reformar y adicionar los siguientes Artículos Constitucionales, para 
incorporar la paridad en la representación: 
 
 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:  
I Votar en las elecciones populares y en los procesos de participación 
ciudadana ; 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, con paridad entre mujeres y hombres, en 
todos los niveles de gobierno, teniendo las calidades que establezca la ley; 
Artículo 41.  … … 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la  participación, paritaria 
en igualdad de oportunidades, de mujeres y hombres en la vida política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a través de la postul ación a cargos de 
elección popular, tanto de mayoría relativa como de  representación 
proporcional. 

Artículo 54.  III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, 
independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que 
hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de 
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representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el 
número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada 
circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen 
los candidatos en las listas correspondientes, observando lo dispuesto en el 
párrafo tercero del artículo 41 de la Constitución.  
Artículo 89.  
II. Nombrar y remover a los secretarios del despacho, remover a los agentes 
diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover 
libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 
remoción no esté determinado de otro modo en la Con stitución o en las 
leyes.  En los nombramientos a los que se refiere esta frac ción deberá 
observarse la paridad entre mujeres y mujeres. 
III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con 
aprobación del Senado. En los nombramientos a los que se refiere esta 
fracción deberá observarse la paridad entre mujeres  y mujeres. 
Artículo 116.   
j) Los partidos políticos promoverán y garantizarán la participación paritaria 
de  mujeres y hombres en la vida política de los Es tados Unidos Mexicanos, 
a través de la postulación a cargos de elección pop ular, tanto de mayoría 
relativa como de representación proporcional.  

Artículo 122.   
f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, 
sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales 
tomarán en cuenta los principios establecidos en los incisos b) al j) de la fracción 
IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán 
participar los partidos políticos con registro nacional; 
BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del 
órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de 
manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes. En los 
nombramientos a los que se refiere este inciso debe rá observarse la 
paridad entre hombres y mujeres. 

 
A pesar de la importancia histórica que representa la aprobación de la llamada Ley de 
Cuotas8, los lugares que ocupamos las mujeres en el Congreso están aun por debajo de 
las expectativas de una democracia con equidad de género.   
 
De ahí que la presente propuesta establezca en el propio texto constitucional, como 
prerrogativas de todos los ciudadanos votar y ser votado en igualdad de oportunidades, 
además de armonizar la legislación electoral la finalidad de que la participación de las 
mujeres en la vida política sea en paridad, es decir, un 50 por ciento de mujeres y 50 por 
ciento de hombres que conformen y participen en la vida interna de los partidos políticos y  
en la vida política del país.  

                                        
8 Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 
2002. 
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Además de que el texto constitucional contemple la prerrogativa de los ciudadanos para 
ocupar o ser nombrado para cualquier cargo, empleo o comisión, en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los niveles de gobierno. De igual forma, 
correlacionar esta disposición con la facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal, así 
como de los Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los Presidentes 
Municipales, para que hagan los nombramientos de los servidores y funcionarios públicos 
de las dependencias y, en su caso, entidades, que están bajo su mando, en términos de 
paridad. 
 
En resumen la presente propuesta busca la igualdad entre hombres y mujeres en la 
participación política de México, a través de oportunidades para ocupar puestos de toma 
de decisiones en todos los niveles de gobierno y en la postulación de candidaturas para 
ocupar cargos e representación popular a nivel federal y local. 

 
 

Estado Laico 
 

Redefinir el Estado laico en el mundo moderno se ha vuelto indispensable para las 
sociedades plurales y diversas en un marco de libertades y convivencia pacifica. En 
México como en muchas partes del mundo, se ha constituido en el garante libertades que 
antes  no existían.   
 
Definir la laicidad  como un proceso de transición de formas de legitimidad  sagradas a 
formas democráticas o basadas  en la voluntad popular  nos lleva a comprender  la 
autonomía de lo político frente a lo religioso. Además de mantener una nítida separación 
entre el Estado y las iglesias, el laicismo implica el reconocimiento de la soberanía popular 
y de la igualdad  jurídica de ciudadanas y ciudadanos ante la ley, así como la libertad de 
conciencia, la libertad de pensamiento, creencias y culto, la libertad de expresión y la 
libertad de asociación. 
 
De aquí se desprende  la libertad de decisión  sobre el propio cuerpo y el derecho a decidir 
en todas las esferas de la vida privada: el dominio sobre el propio cuerpo es un principio 
de libertad  sin el cual son imposibles el ejercicio de la ciudadanía  y la democracia.  
 
Se trata de pugnar por el Estado  de derecho y por un régimen de libertades básicas que 
reconozca y respete la pluralidad política y religiosa, la multiculturalidad étnica y racial, la 
diversidad  sexual y la autonomía  individual.  
 
Por ello proponemos que se incorpore en el texto Constitucional el principio integral de  
Laicidad  del  Estado, concretamente en los artículos:  
 
1° de Garantías individuales  
3° Educación,  
4° Igualdad y salud  
24, Libertad de creencia  
130 Separación Estado-iglesia. 
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DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS    HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS    LABORALESLABORALESLABORALESLABORALES    CONCONCONCON    EQUIDADEQUIDADEQUIDADEQUIDAD    DEDEDEDE    GÉNEROGÉNEROGÉNEROGÉNERO 
 

REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL . 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Establecer las condiciones para generar un nuevo pacto social requiere el reconocimiento 
de las múltiples formas de exclusión y violación de los derechos humanos de muchos 
sectores de la sociedad y de manera central los derechos humanos de las mujeres. 
 
La Reforma del Estado tiene que apoyarse en los principios básicos  de equidad de 
género, la justicia, la democracia participativa y la transversalidad del enfoque de género 
en toda la normatividad. 
 
Los principios siguientes fundamentan la propuesta  de reforma al Artículo 123 
Constitucional para asegurar el derecho de las mujeres mexicanas al trabajo como 
garantía constitucional. 
 
 
El Principio del trabajo de las mujeres como un der echo humano. 
 
La capacidad humana de trabajar, tanto para el desarrollo de las personas y la sociedad, 
como para la obtención de los satisfactores necesarios para la vida, no  ha sido 
reconocida en plenitud como capacidad humana de las mujeres a través de la historia, a 
tal grado que un conjunto importante de actividades que han realizado las mujeres, no son 
reconocidas como trabajo, sino como parte de la naturaleza de las mujeres, por ejemplo: 
el cuidado y  la crianza de hijas e hijos, la elaboración de alimentos, atención y cuidado de 
personas adultas mayores de la familia, etc.  
 
Por otro lado el ámbito del trabajo y la normatividad laboral están estructurados bajo una 
concepción androcéntrica, es decir una visión del mundo centrada en las necesidades, 
experiencias e intereses de los hombres. La humanidad de las mujeres, y por tanto su 
posición en la sociedad, sus actividades, experiencias y necesidades, son ignoradas, 
invisibilizadas e infravaloradas, cuando las mujeres realizan una actividad remunerada  
 
El derecho humano de las mujeres al trabajo no pude estar en contraposición del derecho 
a la reproducción, como lo marca La Convención Para La Eliminación de Todas Las 
Formas de Discriminación Hacia las Mujeres (CEDAW), del cual nuestro país es parte,  
compromete a los estados signatarios a la salvaguarda de la función reproductiva de las 
mujeres trabajadoras. 
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El artículo 123 Constitucional debe contemplar que el trabajo es un derecho humano de 
las mujeres y un deber social inalienable, intransferible e irrenunciable, basado en el 
respeto a la dignidad y humanidad de las mujeres. 
 
El Principio de la no discriminación de las mujeres  en el trabajo, como 
base para la igualdad de oportunidades y de trato . 
 
El principio de igualdad formal contemplado en la LFT que reglamenta: "Las mujeres 
disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres", ha 
demostrado su ineficacia e injusticia ya que al tratar igual a desiguales produce 
discriminación. El trato neutro produce consecuencias desiguales y perjudiciales para las 
mujeres, al no reconocer una realidad  cultural  en la que existen múltiples diferencias de 
orden social y de género, además de las biológicas. Aunque se contempla que no podrán 
establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de sexo, entre otros criterios, 
se continúa reafirmando el principio de igualdad formal, dado el carácter restrictivo del 
concepto “distinciones”. El concepto de discriminación adoptado por las normas 
internacionales comprende mucho más que “distinciones”, ya que nos habla de 
exclusiones y preferencias que van a tener como efecto alterar o anular la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. El concepto abarca  la desigualdad de 
tratamiento (distinción, exclusión o preferencia) basada en el sexo, la edad y el estado civil 
de las mujeres, que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el 
empleo y ocupación.  Abarca también, el acceso a los medios de formación profesional, la 
admisión al trabajo y a las diversas ocupaciones, así como a las condiciones de trabajo. 
 
Es importante considerar que en esta conceptualización se exceptúan ciertas distinciones 
como discriminatorias y se acepta tratamientos desiguales cuyo objetivo sea conseguir la 
igualdad en las oportunidades. Por lo anterior se acepta como medida no discriminatoria 
las llamadas “Acciones Positivas o Afirmativas”. Este concepto que comprende mediadas 
de carácter temporal que toman en cuenta la premisa de que hombres y mujeres no gozan 
de entrada de una situación igualitaria en la sociedad y que además da cabida a 
contemplar la diferencia entra los seres humanos.  
 
Incorporar en la normatividad laboral las medidas de “Acción Positiva”, tiene como 
finalidad la consecución de la igualdad de hecho entre hombres y mujeres. 
 
La normatividad mexicana no puede quedarse en el reconocimiento de la igualdad formal 
entre mujeres y hombre para enfrentar la discriminación existente, sino que debe ir hacia  
la prohibición de todas las formas de discriminación por razones de sexo, tanto la 
discriminación directa como la indirecta, solo así el  derecho a la no discriminación puede 
ser exigible de forma legal. No basta la promoción de una cultura laboral no discriminatoria 
si las leyes no garantizan el derecho de las mujeres a la no discriminación. 

 
Una de las dimensiones centrales de la discriminación es la desigualdad salarial entre 
mujeres y hombres. Se expresa de dos formas: La primera se refiere a la remuneración 
menor al trabajo de las mujeres en las mismas actividades y en similares condiciones de 
trabajo que los hombres,  y las segunda se da a través de la segregación ocupacional, ya 
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que las mujeres al ocupar puestos y realizar actividades tradicionalmente clasificadas 
como “femeninas”, que se encuentran desvalorizadas en el mercado laboral, reciben una 
remuneración promedio menor que los varones. 
 
 Para enfrentar este aspecto de la discriminación  la incorporación del concepto “Trabajo 
de igual valor”, posibilita la evaluación de las actividades laborales a partir de las tareas 
contenidas en ellas y no en el sexo de las personas que las realizan. No basta entonces la 
estipulación legal que dice  “A trabajo igual corresponde salario igual”, sino que para 
avanzar en la valorización del trabajo de las mujeres se tiene que normar el derecho de 
“Salario igual a trabajo de igual valor”.  El convenio 100 de la OIT sobre igualdad de 
remuneración, que contiene la garantía de la “remuneración igual por un trabajo de igual 
valor”, introdujo un concepto radicalmente innovador que permite el análisis de los 
prejuicios por razón de género en las estructuras del mercado  de trabajo. 
 
La ley debe alentar y garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración 
entre la mano de obra femenina y masculina por un trabajo de igual valor. 
 
 El Principio de la Reproducción Humana, responsabil idad colectiva y de  
interés social. 
 
Este principio es central para el campo de los derechos humanos laborales, ya que la 
asignación social de las mujeres, como  responsables centrales y casi en exclusividad de 
la reproducción humana, tanto biológica como social, es un elemento estructural de la 
discriminación y segregación de género en el ámbito laboral. 

A pesar de que las mujeres desempeñan las actividades domésticas y asumen la crianza y 
cuidado de la infancia, sin apoyos gubernamentales, empresariales o sindicales,  
desempeñan una actividad remunerada y en múltiples ocasiones son las proveedoras 
económicas únicas de la familia, socialmente solo se les reconoce su papel como mujeres-
madres  y no como personas con derecho al trabajo.  

La normatividad laboral  y las políticas públicas deben contemplar que la responsabilidad 
de la reproducción humana y social, es de mujeres y hombres al interior de la familia y 
también responsabilidad estatal y empresarial.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente al reconocimiento a nivel mundial 
de la necesidad de dar respuestas a las nuevas realidades laborales y hacer posible la 
igualdad real entre hombres y mujeres en el trabajo, elaboró  una normativa sobre las 
responsabilidades familiares de las personas que trabajan. Es el  Convenio 156, que el 
gobierno mexicano no ha ratificado.  

También la  CEDAW  señala que a fin de impedir la discriminación de las mujeres por 
razones de matrimonio o maternidad, los estados tomarán las medidas adecuadas como: 
prohibir bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia de 
maternidad, y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; Implantar la 
licencia de maternidad con sueldo pagado, sin perdida del empleo previo, la antigüedad o 
beneficios sociales, alentar los servicios de apoyo para que los padres combinen las 
obligaciones para con las familias con las responsabilidades del trabajo. 
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EJES TEMÁTICOS DE LOS CONTENIDOS DE REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL EJES TEMÁTICOS DE LOS CONTENIDOS DE REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL EJES TEMÁTICOS DE LOS CONTENIDOS DE REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL EJES TEMÁTICOS DE LOS CONTENIDOS DE REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
QUE SUPONEN LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNEROQUE SUPONEN LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNEROQUE SUPONEN LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNEROQUE SUPONEN LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO    

 

• El derecho al trabajo como un derecho humano. 

• Igualdad de trato y de oportunidades para mujeres y hombres. 

• Salario igual por un trabajo de igual valor. 

• Derechos de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares para 
distribuir el costo social de la maternidad y cuidados familiares. 

• Elaboración y aplicación obligatoria de los planes de igualdad en las empresas. 

• Erradicar la violencia en el trabajo. 
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DDDDERECHOS A LA LIBRE EERECHOS A LA LIBRE EERECHOS A LA LIBRE EERECHOS A LA LIBRE EXPRESIÓN Y LA INFORMXPRESIÓN Y LA INFORMXPRESIÓN Y LA INFORMXPRESIÓN Y LA INFORMACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    
 
 
Las Recomendaciones de la IV Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas, en su 
capítulo J  establecen, en forma general lineamientos para considerar leyes y políticas a 
favor de los derechos de libre expresión e información que mejoren la condición de las 
mujeres. 
 
Estos son lineamientos, que hemos resumido: 
 
Los medios de comunicación deben contribuir  al adelanto de las mujeres. 

Hay indiferencia a la cuestión del género en los medios de información por la persistencia 
de los estereotipos basados en el género que divulgan las organizaciones de difusión 
pública y privada local, nacional e internacionales. 

 Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la 
mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. 

Estos  no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y 
de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. 

Los productos violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión también 
perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que insisten en 
presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente restrictivos. La 
tendencia mundial al consumismo ha creado un clima en el que los anuncios y mensajes 
comerciales a menudo presentan a la mujer como consumidora y se dirigen a las 
muchachas y a las mujeres de todas las edades en forma inapropiada.  

Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de difusión y 
fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los programas en los que haya sesgo 
de género. 

Es necesario que las mujeres intervengan en la adopción de las decisiones que afectan al 
desarrollo de las nuevas tecnologías, a fin de participar plenamente en su expansión y en 
el control de su influencia. 

Los gobiernos y otros sectores deberían fomentar una política activa y visible de 
incorporación de una perspectiva de género en sus políticas y programas. 

Sugerimos para que sea incorporado en la discusión y resolución de acuerdos para la 
reforma del Estado, el cambio y mejora de: 
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Artículos 6º y 7º  de la Constitución vigente. 

En el 6º  Creemos que no debe restringirse la manifestación libre de las ideas, salvo en un 
caso: el derecho de terceros. La presentación denigrante de las mujeres en los medios, es 
afectar el derecho de terceros. Su derecho humano a reflejarse como persona digna e 
íntegra. Cosa que no hacen los medios. 

Ahí es necesario ampliar la libertad para circular estas ideas en todos los medios de 
comunicación, para quitar la limitación de sólo prensa.  

La libertad de expresión haría que incluir:, no será restringida por ningún actor social: 
Gobierno, Partidos Políticos, Autoridades Religiosas o particulares.  

Creemos que en casos como la discusión de los derechos de las mujeres el derecho a la 
información, tal como se afirma está garantizado por el Estado, debe quedar claro que 
para hombres y mujeres sobre sus derechos fundamentales. 

En el artículo 7º. Es fundamental actualizar todo lo relativo a las nuevas tecnologías y tal 
como sugiere el acuerdo internacional promover igualitariamente el uso de las nuevas 
herramientas de la comunicación 

A la libertad de escribir, habrá que incluirla la libertad de difundir, de manera clara los 
derechos humanos de todas las personas.  

Creemos que en este texto debe prohibirse expresamente la difusión de mensajes o 
imágenes que denigren al ser humano, que atenten contra sus derechos fundamentales o 
se distorsione su condición social. 

 La imagen de las mujeres ha sido sistemáticamente utilizada como objeto sexual y 
maltratada por la forma como se informa y como se presenta en los contenidos de 
múltiples programaciones. Indicar que no debe ser denostado el ser humano, en su propia 
humanidad, no atenta contra la libertad de expresión ni la libre circulación de las ideas. 

Art. 28. Deberá discutirse e incluirse claramente la prohibición de monopolios de la 
comunicación, considerando su variedad, desarrollo tecnológico y globalizado. 

El uso abusivo y distorsionado de las imágenes en los medios electrónicos  de candidatos, 
candidatas, partidos políticos y programas de trabajo a que se comprometen, es un grave 
problema. Este deberá abordarse claramente en la reforma electoral. Restringir los 
recursos y las reglas en tiempos electorales; ampliar las obligaciones de los medios, como 
bienes públicos, para difundir ideas políticas y no propaganda vacía, deberá ocupar una 
de las principales discusiones de esta Reforma, toda vez que el sesgo de género, afecta la 
participación de las mujeres en los procesos electorales; los contenidos discriminatorios y 
el uso de imágenes y lenguaje sexista, también.  



 84 

TTTTRANSPARENCIARANSPARENCIARANSPARENCIARANSPARENCIA,,,, REN REN REN RENDICIÓN DE DICIÓN DE DICIÓN DE DICIÓN DE CCCCUENTAS Y PARTICIPACIUENTAS Y PARTICIPACIUENTAS Y PARTICIPACIUENTAS Y PARTICIPACIÓN ÓN ÓN ÓN CCCCIUDADANAIUDADANAIUDADANAIUDADANA    
 
 
En una sociedad democrática las y los ciudadanos deben tener la posibilidad y 
condiciones para evaluar a su gobierno, conocer cómo se deciden las políticas públicas 
que se impulsan, los recursos que destinan y su eficacia, para ello es fundamental contar 
con una ciudadanía que ejerza su derecho a la información y la utilice para mejorar sus 
condiciones de vida, lo mismo que con un arreglo institucional que haga de la 
transparencia y la rendición cuentas, esencias del propio ejercicio del poder. 
 
El Poder Legislativo es un poder alejado del interés de las y los ciudadanos, poco se 
conoce sobre su funcionamiento, importancia y los productos que genera. Ello tiene como 
causa fundamental la tradición autoritaria y la mayoría legislativa del partido en el poder, 
vigente por más de 70 años en nuestro país, en la que las y los legisladores simplemente 
eran apéndices del Presidente, ya que votaban incondicionalmente sus propuestas sin 
debatir, analizar o cuestionar su decisiones, “En el arreglo institucional mexicano, la 
agenda legislativa y la agenda de gobierno no eran discernibles, pues el presidente y su 
mayoría legislativa controlaban la secuencia completa de la tematización, consultas, 
discusiones, trámites y decisiones del proceso legislativo”.9  
 
La reciente pluralidad en la integración, 1997 para la Cámara de Diputados y 2000 para el  
Congreso en su conjunto, ha sido un factor determinante para el avance en la 
transformación democrática del Poder Legislativo, fundamentalmente en torno a su papel 
de exigir que el Ejecutivo rinda cuentas sobre sus acciones, aunque el proceso de 
transparencia y rendición de cuentas de su propia actuación es sumamente débil aún. 
 
Diversas  organizaciones hemos trabajado en propuestas para transparentar la agenda 
legislativa y abrir mayores espacios de participación ciudadana en el Congreso, los 
cambios específicos que se impulsarían son: 
 
1. Adicionar un numeral 3 al artículo 72, a fin de que los grupos parlamentarios presenten 

y publiquen su Agenda Legislativa que impulsarán frente a la Junta de Coordinación 
Política al inicio de cada legislatura en cuestión y antes del arranque de cada periodo 
ordinario de sesiones, correspondientemente. 
 

2. En correspondencia con la anterior adición y teniendo en cuenta que las agendas 
legislativas pueden sufrir variaciones, se propone instituir la atribución de los 
Coordinadores de los grupos parlamentarios de comunicar a la Junta de Coordinación 
Política las modificaciones que ocurran en sus Agendas Legislativas, a través de la 
adición de un numeral 2 al artículo 75 de la misma ley. 
 

3. Reformar el artículo 82, numeral 1, inciso d), a fin de establecer como atribución de la 
Junta de Coordinación Política elaborar y hacer pública en la Gaceta Parlamentaria la 
Agenda Legislativa de la Cámara de Senadores, con base en las propuestas hechas 

                                        
9 Álvaro López Lara y Nicolás Loza Otero. El acertijo de la agenda legislativa: ideología, actitudes y 
programas en la LVIII legislatura en México. 
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por los grupos parlamentarios y por grupos de interés o expertos, para cada periodo 
ordinario de sesiones. 

 
4. Adicionar un inciso al artículo 84 de esta ley -que recorre el actual e) a f)-, en el que se 

le faculta del Presidente de la Junta de Coordinación Política para “recibir y desahogar 
ante la Junta las propuestas para la elaboración de las Agendas Legislativas 
Específicas que presenten por escrito grupos de interés o expertos previo al proceso 
de su elaboración”. 
 
El anterior cambio tiene el propósito de abrir un espacio delimitado a las propuestas 
ciudadanas en la conformación de la Agenda Legislativa de la Cámara de Senadores, 
sin que su recepción tenga un efecto vinculante. 
 

5. Adicionar un numeral dos al artículo 86, con el propósito de establecer: que las 
comisiones elaboren una Agenda Legislativa y de Trabajo que, una vez aprobada, 
habrá de publicarse en la Gaceta Parlamentaria, al igual que los cambios que 
posteriormente pueda tener la misma.  

 
El otro aspecto que hemos considerado toral en esta iniciativa es el perfeccionamiento del 
proceso legislativo en el seno de las comisiones, en la perspectiva de lograr una mejor 
rendición de cuentas vertical en la conformación, presentación, evaluación y dictamen de 
las propuestas e iniciativas objeto de trabajo. 
 
Para ello se propone: 
 
1. Adicionar al artículo 93, de la ley orgánica para establecer en su numeral 1, que las 

reuniones de las comisiones “serán” públicas, cuando así lo “acuerde su Mesa 
Directiva por iniciativa propia o en respuesta a solicitud expresa y por escrito de algún 
grupo de interés”. En este caso, el propósito es facultar a las mesas directivas de las 
comisiones a establecer el carácter público de una reunión de la misma, haciendo más 
expedito y ágil el procedimiento de tal decisión que, además, puede responder al 
interés de los propios legisladores pero también al de las partes interesadas o 
afectadas por la iniciativa de que se trate. 

2. Adicionar un numeral 2 al artículo 93, por el cual se establece que: “Las comisiones 
podrán celebrar convenios de colaboración con instituciones o grupos de interés con el 
fin de fortalecer sus capacidades para el desahogo de los asuntos de su encomienda”. 

 
Consideramos que con estas propuestas se refuerza y complementa la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal y, son un instrumento para 
impulsar una cultura de rendición de cuentas vertical por parte del poder legislativo, 
redundando en una mayor transparencia y democratización de la información sobre el 
funcionamiento de este importante órgano del Estado. 
 
Es necesario también, modificar la LGTAIPG haciendo que los partidos políticos sean 
también sujetos obligados. Si lográramos que dichas modificaciones se concretaran en el 
Congreso, las y los ciudadanos tendremos mayores elementos para identificar los logros o 
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fracasos y contaremos con herramientas certeras para colaborar constructivamente en las 
decisiones nacionales, pues reconoceremos con mayor claridad los temas y las 
propuestas que se encuentran en las Agendas Legislativas, evitando los “albazos” con 
temas que vulneren la agenda social y de derechos.  
 
También podremos contar con un nuevo parámetro de evaluación, una vez concluidos 
ciertos períodos de trabajo en cada legislatura, a partir del conocimiento claro del 
programa propuesto en cada Comisión. Una real democracia en México no logrará existir 
ni consolidarse si no incorpora de manera central, a los hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones a la participación ciudadana. 
 

Incorporar la perspectiva  de género al artículo 27 constitucional 
 

¿Por qué las mujeres deben tener pleno acceso a la propiedad de la tierra? 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  establece la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres, además de la no discriminación, cuestión que en la 
vida cotidiana de las mujeres no se refleja, ya que en los hechos siguen siendo 
discriminadas y tratadas como ciudadanas con menor valor que los hombres, esto ocurre 
en la vida social, económica y política y en la mayor parte de los ordenamientos y 
procedimientos jurídicos. 
 
En el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres (PROEQUIDAD) instrumento presentado oficialmente a fines de 2001, como 
documento rector del gobierno federal en materia de equidad de género, señala que: 
 
En el objetivo No. 4 “Promover el desarrollo de procesos y políticas públicas sensibles a 
las condiciones de género que inciden en la pobreza”, especifica como línea estratégica 
No. 5 “Transformar las relaciones entre hombres y mujeres en el acceso, uso, control y 
beneficio de los recursos naturales, a fin de promover un desarrollo sustentable” 
(INMUJERES, 2002:64). 
 
En el marco internacional existen también acuerdos suscritos por México que señalan que 
los gobiernos deben garantizar la igualdad y no discriminación de las mujeres, así como el 
respeto de sus derechos humanos. 
 
Tal es el caso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
sobre las mujeres (CEDAW), LA CUAL es un tratado internacional de derechos humanos que 
protege los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. Establece  que los 
estados se encaminen a eliminar la discriminación que impide o anula el acceso de las 
mujeres a sus derechos y limita sus oportunidades. 

La CEDAW la define la discriminación como: 

“...toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y  la 
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mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.” (INMUJERES, 2004: 15). 
 
Este instrumento internacional fue aprobado en 1979  en la ONU por 130 votos. En 1980 
México firma la CEDAW. 

Con ello México se comprometió a adoptar leyes, políticas publicas y políticas de acciones 
afirmativas para eliminar disposiciones legales y de otro tipo que atenten contra mujeres y 
niñas. 

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas por su parte, afirma que “la discriminación en materia de derechos 
sobre la tierra constituye una violación de los derechos humanos” (FAO, 2003: 11).  
 
Así, las mujeres tienen derecho a tener las mismas oportunidades que los hombres para 
su pleno desarrollo, tienen derecho a la propiedad de la tierra, independientemente de que 
la mayor parte de ésta ya esté repartida, según afirman los informes gubernamentales. 
 
Muchos estudios han demostrado que las formas de medir la Población Económicamente 
Activa (PEA), esconden o minimizan la participación de las mujeres en el ámbito 
económico y productivo, ello ocurre en mayor medida en las zonas rurales.  
 
Así, la participación de las mujeres en el sector agropecuario, no es eventual, más bien es 
permanente y regular. 
 
En los casos donde existe migración de hombres y otros miembros jóvenes de la familia 
de ambos sexos para generar ingresos monetarios, la participación femenina en la 
agricultura es mayor, al igual que en los casos de familias con jefatura femenina, por lo 
cual se habla de la creciente feminización de la agricultura y de la economía campesina 
(García, 1998). 
 
Las formas de organización campesina y el problema para diferenciar las labores de 
cuidado y atención a los miembros de la familia, de las destinadas a la producción, 
contribuyen a la “invisibilidad” del trabajo femenino.  
 
Esta situación sumada a la reducción del “Estado benefactor”, la “crisis de la vía 
campesina”10 y la disminución de créditos para este sector; genera que las mujeres 
enfrenten mayor discriminación para el acceso al crédito y los servicios de extensión, los 
cuales dependen del título de la propiedad. 
 
Estos son algunos de los elementos que nos llevan a afirmar que es necesario modificar el 
Artículo 27 Constitucional, a fin de otorgar derechos plenos a las mujeres, para tener 
acceso directo a la tierra, sin importar su estado civil o condición de tener dependientes 
económicos.  
 

                                        
10 Ver Cuadernos Agrarios No. 5 y 6, 1992) 
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Asimismo, es necesario que esta reforma establezca el derecho de las mujeres a 
participar en las asambleas del Ejido, pertenecer a los órganos de representación del 
ejido, en igual proporción a la presencia de ejidatarias; tomar parte en las decisiones sobre 
los asuntos que competen a la producción, distribución de los recursos  y también los 
referidos a la organización del ejido y comunidad, entre otros. 
 
Pero además de revisar el marco legal para otorgar derechos plenos a las mujeres con 
relación a la propiedad de la tierra y a la participación en las decisiones que tienen que ver 
con ella, es necesario establecer políticas públicas que incidan en la trasformación de las 
relaciones de género en el ámbito rural, ya que la cultura patriarcal sigue determinando 
que la propiedad de la tierra, el control y uso de los recursos sea preferentemente para los 
hombres, por lo cual los ejidatarios, siguen determinando que la herencia de la tierra sea 
para los hijos y en mucho menor proporción para las hijas o parientes mujeres. 
 
Las modificaciones  que se proponen al Artículo 27 Constitucional. 
 
Teniendo como marco lo antes expuesto, se considera que algunas cuestiones que 
podrían mejorar la condición y posición de las mujeres, las cuales se sugiere considerar: 
 
• Incluir a las mujeres como sujetas de derecho a la tierra, de forma directa y no sólo 

como herederas. 
 
• Proponer la participación de las mujeres en el comisariado ejidal, “en proporción al 

número de ejidatarias”, así como la instrumentación de acciones afirmativas para que 
ellas se incorporen a este órgano de decisión. 

 
• Modificar la redacción para que el dictamen tuviera lenguaje incluyente, eliminando el 

lenguaje masculinizado. 
 

• Modificación al artículo 20 referido a los derechos de sucesión,  fin de que además de 
que la esposa o concubina tenga preferencia, en las listas de herederos no se 
discrimine a las hijas de ejidatarios o ejidatarias, como suele ocurrir. 

 
• En el mismo artículo, donde se habla del orden de preferencia para heredar los 

derechos ejidales, se puede incluir a las personas que hayan proporcionado atención 
y no sólo manutención  a la persona con derechos ejidales, ya que en la mayoría de 
los casos son las hijas quienes realizan este trabajo de atención que no es valorado. 

 
• Pedir que las integrantes de la Unidad Agrícola Industria de la Mujer (UAIM) también 

puedan participar en las asambleas ejidales con voz y voto. 
 

• Incluir como una atribución de la Procuraduría Agraria, el establecimiento de acciones 
de apoyo a las ejidatarias, posesionarías, comuneras y en general mujeres del sector 
rural, entre otras cuestiones que se incorporaron al mencionado dictamen. 
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DE DE DE DE MMMMARZO DEL ARZO DEL ARZO DEL ARZO DEL 2007200720072007    
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

La redacción actual es la siguiente: 
 

“PRIMERO.  La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los 
artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, los cuales entrarán en vigor el día 
primero de enero de dos mil ocho. 
 
Lo dispuesto en las fracciones I, V y VI del artículo décimo transitorio les 
será aplicable a todos los Trabajadores hasta que ejerzan el derecho 
previsto en el artículo quinto transitorio.”. 

 
Se sugiere quedar como sigue: 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los 
artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, los cuales entrarán en vigor el día 
primero de enero de dos mil ocho. 

 
COMENTARIO. 

 
Se sugiere que sea suprimido el segundo párrafo de este artículo transitorio, toda vez que 
para que pueda ser optativo para los trabajadores en activo, que se regula su esquema de 
Seguridad Social en los términos y condiciones de esta Ley, ya no sería necesario el 
ARTÍCULO DÉCIMO transitorio, ya que los trabajadores se les podrá permitir optar en el 
esquema de la Ley Vigente o de la Ley Abrogada que ahora ha sido impugna en la vía del 
Amparo. 
 
La redacción actual es la siguiente: 

 
“SEGUNDO.  A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se abroga la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres con sus 
reformas y adiciones, con excepción de los artículos 16, 21, 25 y 90 Bis 
B, mismos que estarán vigentes hasta el día treinta y uno de diciembre 
de dos mil siete.”. 

 
Se sugiere quedar como sigue:  
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SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se deroga la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de 
diciembre de mil novecientos ochenta y tres con sus reformas y 
adiciones, en todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, 
sin que se contravenga lo dispuesto en el artículo quinto transitorio. 

 
Los artículos 16, 21, 25 y 90 Bis B, de la Ley que se deroga, estarán 
vigentes hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil siete. 

 
COMENTARIO. 

 
Se sugiere sea suprimido el término legal se abroga la Ley, ya que si se pretende que la 
anterior Ley, respecto al esquema que regulaba los diversos conceptos de pensiones para 
los trabajadores en activo actualmente, siga aplicando para los que así lo decidan, se 
deberá permitir a los funcionarios del ISSSTE que se encarguen de determinar lo 
procedente a la pensión, se puedan apoyar en su fundamentación y motivación como lo 
marca nuestra Carta Magna, en la resolución de cada caso y esta resolución no este 
viciada de inconstitucionalidad. 
 
La redacción actual es la siguiente: 

 
“TERCERO.  Se mantendrán en vigor todas las disposiciones 
reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente Ley, 
hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente 
ordenamiento.”. 

 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
TERCERO. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones 
reglamentarias y administrativas que no se opongan a la presente Ley, 
hasta los seis meses posteriores a la vigencia de este decreto, durante 
este plazo se expedirán las normas relativas al presente ordenamiento. 

 
COMENTARIO 

 
Se sugiere que se determine el plazo para que se puedan expedir todas las disposiciones 
administrativas que obliga la presente Ley, esta labor implica mucho esfuerzo y 
dedicación, pero se considera oportuno se establezca un plazo máximo, el sugerido es de 
seis meses, pero este puede ser modificado, no es oportuno que no se acote este plazo. 
 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

La redacción actual es la siguiente y se sugiere qu e sea conservada: 
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“CUARTO.  A los Trabajadores que se encuentren cotizando al régimen 
del Instituto a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les 
reconocen los periodos cotizados con anterioridad.”. 

 
La redacción actual es la siguiente: 

 
“QUINTO.  Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que 
se establece en el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de 
Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales.”. 

 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
QUINTO. Los trabajadores inscritos al instituto, con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, o en su caso sus beneficiarios, 
podrán optar por acogerse a los beneficio de la Ley que se abroga, 
respecto a la pensión que corresponda, o al esquema de pensiones 
establecido en el presente ordenamiento. 
 

COMENTARIO 
 

Este sería el artículo que permitiría la opción real a los trabajadores o sus beneficiarios, en 
su caso, por optar realmente entre los dos esquemas de la Ley del ISSSTE vigente y la 
que se abrogó, por lo que al sugerirse de esta forma la redacción del artículo transitorio 
que nos ocupa, se les dará la potestad real a los trabajadores en activo que han sido 
inscritos al esquema que regula la Ley que se comenta, de optar por el régimen que 
consideren mejor a los intereses de cada trabajador o a sus beneficiarios, en su caso, con 
esta redacción se podrá evitar la aplicación retroactiva en perjuicio de los trabajadores 
inscritos o de sus beneficiarios, así entonces si ellos optan por escrito entre uno u otro 
régimen, la responsabilidad será de cada persona en lo individual, y se les permitirá 
ejercer su derecho realmente a optar entre la nueva Ley y la que se derogo, con lo que los 
trabajadores inscritos ya no podrían decir que no se les solicitó su decisión, libre, 
responsable e incluso podrá ser incorregible o inmodificable. 
 
La redacción actual es la siguiente: 

 
“SEXTO.  Para los efectos señalados en el artículo anterior, dentro de un 
plazo que no excederá del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se 
realizará lo siguiente: 
 
I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador de 
acuerdo con la información disponible en sus registros y bases de datos, 
así como con la que se recabe para este fin, de conformidad con los 
programas y criterios que estime pertinentes; 
 
II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado 
de cada Trabajador, el Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público el cálculo preliminar de los importes de los Bonos de 
Pensión del ISSSTE que les correspondan; 
 
III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Instituto harán del conocimiento de los 
Trabajadores el cálculo preliminar de sus Bonos de Pensión, así como la 
información sobre las opciones a que tengan derecho conforme a lo 
dispuesto en este ordenamiento, y 
 
IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Instituto en todo lo necesario para 
integrar la documentación e información requeridas para la acreditación 
del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el cálculo del Bono de 
Pensión de los Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las 
opciones y derechos correlativos.”. 

 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
SEXTO. Para los efectos señalados en el artículo anterior, respecto de 
los trabajadores inscritos que decidan por el régimen de esta Ley; dentro 
de un plazo que no excederá del treinta de diciembre de dos mil ocho, se 
realizará lo siguiente: 
 
(NOTA: En esta idea, se deberá determinar el plazo nuevamente de 
acuerdo al tiempo que se necesite para recibir la decisión del trabajador 
o del beneficiario, en su caso, y el tiempo que necesite el Instituto para 
realizar lo mencionado en los párrafos que siguen). 
 
I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador que 
haya optado por el régimen de esta Ley, de acuerdo con la información 
disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que se 
recabe para este fin, de conformidad con los programas y criterios que 
estime pertinentes; 
 
II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado 
de cada Trabajador que haya optado por el régimen de esta Ley, el 
Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 
cálculo preliminar de los importes de los Bonos de Pensión del ISSSTE 
que les correspondan; 
 
III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Instituto harán del conocimiento de los 
Trabajadores que hayan optado por el régimen de esta Ley, el cálculo 
preliminar de sus Bonos de Pensión, así como la información sobre las 
opciones a que tengan derecho conforme a lo dispuesto en este 
ordenamiento, y 
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IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Instituto en todo lo necesario para 
integrar la documentación e información requeridas para la acreditación 
del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el cálculo del Bono de 
Pensión de los Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las 
opciones y derechos correlativos. 

 
COMENTARIO 

 
La redacción que se sugiere en este artículo transitorio, implica la finalidad de coincidencia 
y concordancia que se sugiere disponga el artículo quinto transitorio, propuesto en su 
nueva redacción, ya que así, los trabajadores que opten por el régimen de la nueva Ley, 
serán únicamente los que motiven los cálculos y estimaciones que dispone este artículo 
transitorio, con lo cual se evitaría nuevamente el aspecto de la retroactividad en perjuicio 
de los trabajadores, lo anterior basado en la decisión que tome cada trabajador o en su 
caso el beneficiario, inscrito al Instituto antes de la entrada en vigor de la nueva Ley. 

 
La redacción actual es la siguiente: 

 
“SÉPTIMO.  A partir del día primero de enero de dos mil ocho, los 
Trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el 
artículo décimo transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del 
ISSSTE. 
 
Dentro de ese plazo, en caso de que el Trabajador considere que su 
Sueldo Básico o tiempo de cotización son diferentes a los que le sean 
acreditados como base para el cálculo preliminar de su Bono de Pensión, 
tendrá derecho a entregar al Instituto, para que realice la revisión y ajuste 
que en su caso correspondan, las hojas únicas de servicio que para este 
efecto le expidan las Dependencias y Entidades en que haya laborado, 
con el propósito de que los ajustes procedentes le sean reconocidos en 
el cálculo del Bono de Pensión, como parte de los elementos necesarios 
para sustentar su decisión. 
 
La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al 
Instituto a través de las Dependencias y Entidades, en los términos que 
se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, 
irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para 
ejercer este derecho deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo 
previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el 
reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los 
Trabajadores que no manifiesten su elección.”.  
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Se sugiere quedar como sigue:  
 
SÉPTIMO. A partir del día primero de enero de dos mil ocho, los 
Trabajadores inscritos antes de la vigencia de esta Ley, tendrán seis 
meses para optar por el régimen previsto en la Ley que se deroga, 
vigente al momento de su inscripción o por la acreditación de Bonos de 
Pensión del ISSSTE, establecida en esta Ley. 
 
Dentro de ese plazo, en caso de que el Trabajador o el beneficiario, que 
haya optado en el régimen establecido en esta Ley, considere que su 
Sueldo Básico o tiempo de cotización son diferentes a los que le sean 
acreditados como base para el cálculo preliminar de su Bono de Pensión, 
tendrá derecho a entregar al Instituto, para que realice la revisión y ajuste 
que en su caso correspondan, las hojas únicas de servicio que para este 
efecto le expidan las Dependencias y Entidades en que haya laborado, 
con el propósito de que los ajustes procedentes le sean reconocidos en 
el cálculo del Bono de Pensión, como parte de los elementos necesarios 
para sustentar su decisión. 
 
La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al 
Instituto a través de las Dependencias y Entidades, en los términos que 
se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, 
irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para 
ejercer este derecho deberá ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo 
previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el 
reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los 
Trabajadores que no manifiesten su elección, sin que en ningún 
momento implique la toma decisión que le compete exclusivamente al 
trabajador o en su caso al beneficiario. 

 
 

COMENTARIO. 
 

La redacción sugerida atiende a la coincidencia planteada por los artículos propuestos que 
anteceden, además se establece enfáticamente que solamente el trabajador o el 
beneficiario en el caso de que existiera, deberán tomar la decisión del régimen que 
corresponda, ya que de mantener la redacción actual en el último párrafo del articulo en 
comento, se podrá generar la posibilidad de que se establezca en el reglamento que se 
menciona, que ante la no decisión del trabajador se entenderá por consentido el régimen 
de la nueva Ley, lo que podrá ocasionar inconformidades posteriores por los trabajadores. 
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La redacción actual es la siguiente:  
 

“OCTAVO.  Los Trabajadores que hubieran optado por el régimen del 
artículo décimo transitorio, en ningún caso tendrán derecho a la 
acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.”.  

 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
OCTAVO. Los Trabajadores, o en su caso los beneficiarios, que 
hubieran optado por el régimen de la Ley que se deroga, vigente al 
momento de si inscripción al Instituto, en ningún caso tendrán derecho a 
la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE. 

 
 

COMENTARIO 
 

La redacción sugerida, es necesaria para determinar que una vez que el trabajador o en 
su caso el beneficiario, haya decidido por cuál de las dos Leyes se les aplicará para su 
esquema de pensión, ya no podrá cambiar esta decisión, y que también sepa que esta no 
será acumulativa, ya que se trata de situaciones completamente excluyentes. 
 

La redacción actual es la siguiente:  
 

“NOVENO.  El valor nominal de emisión expresado en unidades de inversión de 
los Bonos de Pensión del ISSSTE que se calculará a cada Trabajador será el que 
se determine conforme a la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

 
Para determinar el monto de los Bonos de Pensión del ISSSTE en cada caso particular, se 
deberá multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de cotización y edad 
del Trabajador, por el Sueldo Básico, elevado al año y expresado en unidades de 
inversión, que estuviere percibiendo el Trabajador al último día del año anterior a que 
entre en vigor esta Ley. 
 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
NOVENO. El valor nominal de emisión expresado en unidades de inversión de los 
Bonos de Pensión del ISSSTE que se calculará a cada Trabajador o sus 
beneficiarios en su caso, que haya manifestado su voluntad respecto a la 
aplicación del régimen establecido en esta Ley, será el que se determine 
conforme a la tabla siguiente:… 

 
COMENTARIO 

 
La redacción propuesta, permitirá que para los trabajadores o los beneficiarios en su caso, 
que hayan optado de manera fehaciente por la aplicación de esta Ley, se les calcule su 
bono de acuerdo a la tabla establecida. 

 
 

RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES QUE NO OPTEN POR EL BON O 
 

La redacción actual es la siguiente:  
 
 

“DÉCIMO.  A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del 
ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades: 
 
I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 
nueve: 
 
a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que 
hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación 
equivalente al cien por ciento del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio 
y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese 
disfrutado el último sueldo antes de causar baja; 
 
b) Los Trabajadores que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o 
más de cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo 
de servicios equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año 
de servicio que se define en la fracción IV, de conformidad con la siguiente Tabla: 
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15 años de servicio........................ 50 % 
16 años de servicio........................ 52.5 % 
17 años de servicio........................ 55 % 
18 años de servicio........................ 57.5 % 
19 años de servicio........................ 60 % 
20 años de servicio........................ 62.5 % 
21 años de servicio........................ 65 % 
22 años de servicio........................ 67.5 % 
23 años de servicio........................ 70 % 
24 años de servicio........................ 72.5 % 
25 años de servicio........................ 75 % 
26 años de servicio........................ 80 % 
27 años de servicio........................ 85 % 
28 años de servicio........................ 90 % 
29 años de servicio........................ 95 % 
 

c) Los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados 
de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de 
diez años al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de cesantía en edad avanzada, 
equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de 
servicio, de conformidad con la siguiente Tabla: 

 
60 años de edad 10 años de servicios 40% 
61 años de edad 10 años de servicios 42% 
62 años de edad 10 años de servicios 44% 
63 años de edad 10 años de servicios 46% 
64 años de edad 10 años de servicios 48% 
65 o más años de edad 10 años de servicios 50% 

 
El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme 
a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados 
hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento 
fijado; 

 
II. A partir del primero de enero de dos mil diez: 

 
a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que 
hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación 
conforme a la siguiente tabla: 

 
Años Edad Mínima de 

Jubilación 
Trabajadores 

Edad Mínima de 
Jubilación 

Trabajadoras 
2010 y 2011 51 49 
2012 y 2013 52 50 
2014 y 2015 53 51 
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2016 y 2017 54 52 
2018 y 2019 55 53 
2020 y 2021 56 54 
2022 y 2023 57 55 
2024 y 2025 58 56 
2026 y 2027 59 57 

2028 en adelante 60 58 
 

La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por 
ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del 
día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de 
causar baja; 
 
b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o 
más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. 
 
El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un 
porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes 
de la tabla siguiente: 

 
15 años de servicio.......................... 50 % 
16 años de servicio.......................... 52.5 % 
17 años de servicio.......................... 55 % 
18 años de servicio.......................... 57.5 % 
19 años de servicio.......................... 60 % 
20 años de servicio.......................... 62.5 % 
21 años de servicio.......................... 65 % 
22 años de servicio.......................... 67.5 % 
23 años de servicio.......................... 70 % 
24 años de servicio.......................... 72.5 % 
25 años de servicio.......................... 75 % 
26 años de servicio.......................... 80 % 
27 años de servicio.......................... 85 % 
28 años de servicio.......................... 90 % 
29 años de servicio.......................... 95 % 
 

La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la 
tabla siguiente: 

 
Años Edad para pensión por 

edad y tiempo de servicios  
2010 y 2011 56 
2012 y 2013 57 
2014 y 2015 58 
2016 y 2017 59 

2018 en adelante 60 
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c) Tendrán derecho a Pensión por cesantía en edad avanzada, los Trabajadores que se 
separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los 
sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto. 
 
La Pensión a que se refiere esta fracción será equivalente a un porcentaje del sueldo que 
se define en la fracción IV, aplicando los porcentajes que se especifican en la tabla 
siguiente: 

 
60 años de edad 10 años de servicios 40% 
61 años de edad 10 años de servicios 42% 
62 años de edad 10 años de servicios 44% 
63 años de edad 10 años de servicios 46% 
64 años de edad 10 años de servicios 48% 
65 o más años de edad 10 años de servicios 50% 
 

El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme 
a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta 
los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado. 
 
La edad mínima para pensionarse por cesantía en edad avanzada se incrementará de 
manera gradual conforme a la tabla siguiente: 

 
 

Años Edad para pensión por 
cesantía en edad avanzada 

2010 y 2011 61 
2012 y 2013 62 
2014 y 2015 63 
2016 y 2017 64 

2018 en adelante 65 
 

Las Pensiones a que tengan derecho las personas a que se refiere la tabla anterior 
iniciarán en cuarenta por ciento en cada renglón y se incrementarán en dos por ciento 
cada año de edad hasta llegar a la Pensión máxima de cincuenta por ciento; 
 
III. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun 
cuando el Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando 
al Instituto, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se 
considerará, por una sola vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado 
el carácter de Trabajador; 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en 
cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la 
fecha de la baja del Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad 
mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres 
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años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior 
a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el 
mismo; 

 
V. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, 
y sus Familiares Derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un 
riesgo del trabajo, tendrán derecho a una Pensión en los términos de lo dispuesto por el 
seguro de riesgos del trabajo previsto en esta Ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo 
a los recursos que a tal efecto le transfiera el Gobierno Federal, contratará una Renta 
vitalicia a favor del Trabajador, o en caso de fallecimiento, el Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes; 
 
VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos 
a un periodo mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma 
que se otorgará por un porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último 
año inmediato anterior, conforme a lo siguiente: 

 
15 años de servicio.......................... 50 % 
16 años de servicio.......................... 52.5 % 
17 años de servicio.......................... 55 % 
18 años de servicio.......................... 57.5 % 
19 años de servicio.......................... 60 % 
20 años de servicio.......................... 62.5 % 
21 años de servicio.......................... 65 % 
22 años de servicio.......................... 67.5 % 
23 años de servicio.......................... 70 % 
24 años de servicio.......................... 72.5 % 
25 años de servicio.......................... 75 % 
26 años de servicio.......................... 80 % 
27 años de servicio.......................... 85 % 
28 años de servicio.......................... 90 % 
29 años de servicio.......................... 95 % 
 

Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la 
sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a 
una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al 
Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince años de cotización para tener 
derecho a la Pensión.”.  

 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
DÉCIMO.- Se deroga.  
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COMENTARIO 
 

Este artículo se sugiere que sea derogado, ya que de en caso de que se redacten en la 
forma propuesta  los artículos transitorios anteriores y se les permita a los trabajadores o 
sus beneficiarios, en su caso, que hayan sido inscritos al Instituto, antes de la vigencia de 
esta Ley, ya no tendrían razón de existir las disposiciones establecidas en este artículo 
DÉCIMO transitorio, ya que los que sucediera respecto a la pensión que correspondiera, 
se calcularía en términos de la Ley que se abrogó, lo que implicaría evitar la retroactividad 
de la Ley en perjuicio de los trabajadores o de sus beneficiarios, en su caso, inscritos al 
Instituto antes de la vigencia de la Ley, con lo cual sería en absoluto respeto a lo dispuesto 
en nuestra Carta Magna. 
 
 
La redacción actual es la siguiente:  
 

“DÉCIMO PRIMERO.  Las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez de los Trabajadores que opten por el 
régimen previsto en el artículo anterior serán ingresados en la tesorería 
del Instituto, excepto la Aportación del dos por ciento de retiro, la cual se 
destinará a la Subcuenta de ahorro para el retiro de las Cuentas 
Individuales de estos Trabajadores que serán administradas 
exclusivamente por el PENSIONISSSTE.”.  

 
Se sugiere quedar como sigue:  

 
DÉCIMO PRIMERO. Las Cuotas y Aportaciones de los Trabajadores 
inscritos al Instituto, antes de la vigencia de la Ley, que hayan optado por 
el régimen de pensiones establecido en la Ley que se deroga, serán 
ingresados en la tesorería del Instituto. 
 
Este aspecto esta pendiente, ya que se deberá definir que pasaría con 
este porcentaje respecto a estos trabajadores. 
Excepto la Aportación del dos por ciento de retiro, la cual se destinará a 
la Subcuenta de ahorro para el retiro de las Cuentas Individuales de 
estos Trabajadores que serán administradas exclusivamente por el 
PENSIONISSSTE. 

 
 

COMENTARIO 
 

La redacción propuesta obedece a que en la redacción del propio artículo transitorio 
vigente, se dispone los mismo, pero con la gran diferencia de que será solo respecto a los 
trabajadores que les pueda ser aplicable el artículo DECIMO transitorio, que en este 
proyecto se sugiere sea derogado, así entonces si se estableció que este manejo de las 
cuotas y aportaciones se podía realizar temporalmente para los trabajadores que 
decidieran por el esquema del artículo DECIMO transitorio, también se podría manejar y 
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con mayor razón, respecto a los trabajadores que optaren por el sistema de pensiones que 
se establecía en la Ley que se abrogó. 

 
La redacción actual es la siguiente:  

 
“DÉCIMO SEGUNDO.  Estarán a cargo del Gobierno Federal las 
Pensiones que se otorguen a los Trabajadores que opten por el esquema 
establecido en el artículo décimo transitorio, así como el costo de su 
administración. 
 
El Gobierno Federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante 
los mecanismos de pago que determine a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los que en ningún caso afectarán a los 
Trabajadores. 
 
El Instituto transferirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, en los términos que se 
convengan.”.  

 
Se sugiere quedar como sigue:  
 

DÉCIMO SEGUNDO. Estarán a cargo del Gobierno Federal las 
Pensiones que se otorguen a los Trabajadores o sus beneficiarios, en su 
caso, que opten por el esquema establecido en la ley que se deroga, 
conforme a los términos del artículo quinto transitorio, así como el costo 
de su administración. 

 
El Gobierno Federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante 
los mecanismos de pago que determine a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, durante los tres meses siguientes a la 
vigencia del presente decreto, los que en ningún caso afectarán a los 
Trabajadores. 

 
El Instituto transferirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, en los términos que se 
convengan. 

 
COMENTARIO 

 
Esta redacción me parece muy confusa, ya que se deja determinado que será a través de 
la Secretaría de Hacienda, la manera en que se pagarán las pensiones, pero esta 
redacción ya es mas complicada, ya que el ISSSTE, ya no tendrá la responsabilidad de los 
pagos de las pensiones, bajo el esquema de esta Ley, por lo que se deberá revisar muy 
seriamente quien será el responsable de los pagos y mediante que mecanismos, ya que 
en esta redacción solo se maneja que la Secretaría de Hacienda determinará los 
mecanismos, pero no señala en cuanto tiempo será determinado, por lo que se acota este 
plazo, ya que no se debe olvidar que el derecho para gozar de la pensión por parte de los 
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trabajadores sigue su curso y cada día se hace este ejercicio, lo mas preocupante será 
cuando sean los beneficiarios ya que es mas difícil determinar en que momento harán uso 
de este derecho como beneficiarios, ya que para que proceda la reclamación de la 
pensión por parte de los beneficiarios, generalmente esta condiciona a un acontecimiento 
de realización incierta, como puede ser el caso de la pensión por viudez u orfandad, o el 
de riesgos de trabajo, o el de incapacidad permanente o temporal. por solo citar unos 
ejemplos. 
 
 

DE LOS TRABAJADORES QUE OPTEN POR EL BONO 
 
La redacción actual es la siguiente y podría perman ecer igual:  
 

 
“DÉCIMO TERCERO.  Para los Trabajadores que hayan elegido la 
acreditación de los Bonos de Pensión del ISSSTE, para el ejercicio del 
derecho previsto en el artículo 80 de esta Ley, durante los periodos que a 
continuación se indican deberán cumplir los siguientes requisitos de edad 
o tiempo de cotización al Instituto: 
 
I. Durante el año 2008 tener cumplidos por lo menos cincuenta y cinco 
años de edad, o haber cotizado al Instituto durante treinta o más años; 
 
II. Durante el año 2009 tener cumplidos por lo menos cincuenta y cuatro 
años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintinueve o más 
años; 
 
III. Durante el año 2010 tener cumplidos por lo menos cincuenta y tres 
años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintiocho o más 
años; 
 
IV. Durante el año 2011 tener cumplidos por lo menos cincuenta y dos 
años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintisiete o más 
años, y 
 
V. Durante el año 2012 tener cumplidos por lo menos cincuenta y un 
años de edad, o haber cotizado al Instituto durante veintiséis o más años. 
 
A partir del año 2013, estos requisitos dejarán de ser exigibles.”.  

 
COMENTARIO 

 
Este artículo transitorio se considera que podrá permanecer con la misma redacción y 
sentido, ya que para los trabajadores que hayan optado por el régimen establecido en la 
nueva Ley, podrán seleccionar este esquema, lo que permitiría su aplicación, se destaca 
que en el caso de los trabajadores que hayan sido inscritos al Instituto antes de la entrada 
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en vigor de la Nueva Ley, y que hubieren optado por el régimen de la Ley que se deroga, 
les será aplicable la Ley anterior. 
 
La redacción actual es la siguiente y podría perman ecer igual:  

 
“DÉCIMO CUARTO.  Los Trabajadores que a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley tengan derecho a pensionarse conforme a la Ley que 
se abroga y hubieren elegido los beneficios de la presente Ley, pero que 
deseen seguir laborando, recibirán, en lugar de Bonos de Pensión del 
ISSSTE, un depósito a la vista denominado en unidades de inversión en 
el Banco de México, con la misma tasa de interés real anual utilizada 
para el cálculo de los mencionados Bonos de Pensión del ISSSTE 
prevista en el artículo vigésimo primero transitorio, el cual pagará 
intereses mensualmente. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y 
términos en que los recursos de dicho depósito podrán ser utilizados por 
el PENSIONISSSTE o, en su caso, las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que elija el Trabajador para la 
inversión de los recursos de su Cuenta Individual. 
 
El monto del depósito a que se refiere este artículo se determinará de 
conformidad con la tabla prevista en el artículo noveno transitorio. 
 
Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán 
llevar el registro individual de estos depósitos hasta que sea entregada la 
información al PENSIONISSSTE.”.  

 

COMENTARIO 
 
Este artículo transitorio se considera que podrá permanecer con la misma redacción y 
sentido, ya que para los trabajadores que hayan optado por el régimen establecido en la 
nueva Ley, podrán seleccionar este esquema, lo que permitiría su aplicación, se destaca 
que en el caso de los trabajadores que hayan sido inscritos al Instituto antes de la entrada 
en vigor de la Nueva Ley, y que hubieren optado por el régimen de la Ley que se deroga, 
les será aplicable la Ley anterior. 
 
La redacción actual es la siguiente y podría perman ecer igual:  
 
 

“DÉCIMO QUINTO.  Los Trabajadores que habiéndoseles acreditado 
Bonos de Pensión del ISSSTE, estén laborando a la fecha de 
amortización de dichos Bonos, la cantidad liquidada por la amortización, 
se podrá invertir en nuevos Bonos de Pensión del ISSSTE.”. 
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COMENTARIO 
 
Este artículo transitorio se considera que podrá permanecer con la misma redacción y 
sentido, ya que para los trabajadores que hayan optado por el régimen establecido en la 
nueva Ley, podrán seleccionar este esquema, lo que permitiría su aplicación, se destaca 
que en el caso de los trabajadores que hayan sido inscritos al Instituto antes de la entrada 
en vigor de la Nueva Ley, y que hubieren optado por el régimen de la Ley que se deroga, 
les será aplicable la Ley anterior. 
 
La redacción actual es la siguiente y podría perman ecer igual:  

 
DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley se encuentren separados del servicio y posteriormente 
reingresaren al mismo, y quisieren que el tiempo trabajado con 
anterioridad se les compute para obtener los beneficios de esta Ley, 
deberán reintegrar, en su caso, la indemnización global que hubieren 
recibido. Asimismo, deberán laborar por lo menos durante un año 
contado a partir de su reingreso. 
 
Una vez transcurrido un año a partir del reingreso, el Trabajador deberá 
acreditar su antigüedad con sus hojas únicas de servicio y le serán 
acreditados los Bonos de Pensión del ISSSTE que le correspondan. 
 
Los beneficios que se les otorguen a los Trabajadores referidos en este 
artículo se calcularán sobre el promedio del Sueldo Básico, del año 
anterior a su separación del servicio público. 
 

COMENTARIO 
 
Este artículo transitorio se considera que podrá permanecer con la misma redacción y 
sentido, ya que para los trabajadores que hayan reingresado a trabajar, pero su fecha de 
reingreso sea posterior a la vigencia de la nueva Ley, se entiende que han sido 
recontratados y registrados al Instituto bajo el esquema de la misma, por lo que no 
existiría contradicción por parte de esta disposición, en relación a los demás artículos. 
 
La redacción actual es la siguiente y podría perman ecer igual:  

 
DÉCIMO SÉPTIMO. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados o 
Senadores propietarios al Congreso de la Unión y que no se hubieren 
incorporado voluntariamente al régimen de la Ley que se abroga durante su 
mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación 
al mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren 
vigentes durante el periodo en que hubieren servido. Este derecho deberán 
ejercerlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

 
El ejercicio del derecho a que se refiere este artículo dará lugar al otorgamiento 
de los beneficios previstos en el presente ordenamiento. 
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COMENTARIO 
 

Esta disposición tiene un esquema especial para los Legisladores federales 
exclusivamente, pero considero importante destacar la manera en que en este 
artículo se aplica correctamente la retroactividad de la Ley en beneficio de los 
Legisladores, ya que podrán tener los beneficios de esta nueva Ley, siempre y 
cuando cubran sus aportaciones de acuerdo a la Ley del momento en que 
ejercieron el cargo de Legislador. 
 
La redacción actual es la siguiente y podría perman ecer igual:  
 

DERECHOS DE LOS PENSIONADOS A LA FECHA DE ENTRADA E N VIGOR  
DE ESTA LEY 

 
“DÉCIMO OCTAVO.  Los Jubilados, Pensionados o sus Familiares 
Derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los 
beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus 
derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones 
vigentes al momento de su otorgamiento. 
 
DÉCIMO NOVENO. Para la administración de las Pensiones en curso de 
pago, el Instituto deberá llevar por separado la contabilidad de los recursos 
que reciba para este fin. Los recursos que destine el Gobierno Federal al 
Instituto para cubrir dichas Pensiones no se considerarán ingresos de este 
último. 
 
Anualmente, el Instituto transferirá al Gobierno Federal, en los términos que 
convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto, los 
recursos de las Cuotas y Aportaciones de los seguros de riesgos del trabajo e 
invalidez y vida de los Trabajadores que optaron por el régimen previsto en el 
artículo décimo transitorio.”.  

 
COMENTARIO 

 
Estas disposiciones conservan claramente los derechos de las personas que han 
obtenido su pensión, así como los demás derechos, antes de la vigencia de la 
nueva Ley, por lo que se considera que no deberían ser modificados. 
 
 
 

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES  
(UNT) 

COMITÉ NACIONAL DE ORGANISMOS RURALES 
Y PESQUEROS   (CONORP) 

 
CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA 

(CCC) 
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PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    DEDEDEDE    INICIATIVAINICIATIVAINICIATIVAINICIATIVA    DEDEDEDE    DECRETODECRETODECRETODECRETO    PORPORPORPOR    ELELELEL    QUEQUEQUEQUE    SESESESE    REFORMANREFORMANREFORMANREFORMAN    YYYY    

ADICCIONANADICCIONANADICCIONANADICCIONAN    LOSLOSLOSLOS    ARTICULOSARTICULOSARTICULOSARTICULOS    41414141    FRACCIONFRACCIONFRACCIONFRACCION    IIIIIIIIIIII    YYYY    99999999    FRACCIONFRACCIONFRACCIONFRACCION    VVVVIIII    YYYY    VIIVIIVIIVII    DEDEDEDE    LALALALA    

CONSTITUCIONCONSTITUCIONCONSTITUCIONCONSTITUCION    POLITICAPOLITICAPOLITICAPOLITICA    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    ESTADOSESTADOSESTADOSESTADOS    UNIDOSUNIDOSUNIDOSUNIDOS    MEXICANOS.:MEXICANOS.:MEXICANOS.:MEXICANOS.:    
 
La (los) suscrita(os), diputada(s) (y diputados) a la LX Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad que me(nos) otorga la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción III, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presento(amos) Iniciativa de decreto por el que se reforman y adic ionan el articulo 41 
fracción III y el articulo 99 fracciones  VI y VII   de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El  articulo 41 fracción III y el articulo 99  fracción VI y VII vigentes, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos excluye antijurídicamente a gran parte del 
personal al servicio del Instituto Federal Electoral , del goce de parte de sus garantías 
individuales de igualdad, de libertad de reunión y asociación, de seguridad jurídica –
audiencia y legalidad- y sociales de permanencia en el empleo, de igualdad de salario, de 
profesionalización laboral, de escalafón y de libertad de asociación profesional, que en su 
favor instituye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 
1º, 9º, 14, 16, 123 y 133, situación que afecta el estado de derecho en el país y que debe 
subsanarse para consolidar al Instituto como garante de la democracia nacional, tutelar de 
los derechos político-electorales de los mexicanos y ente también respetuoso de los 
derechos de sus trabajadores. 
 
En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os,  en su parte 
dogmática relativa a las garantías individuales y sociales y en su parte orgánica, establece 
que: Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece. . . Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.- Art. 9o.- No se 
podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. . . Artículo 
14.- . . . Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. . . artículo 16.- Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.- Artículo 41.-  . . . III.- La organización de las elecciones federales es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado 
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Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. . . 
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior 
de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y 
concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes 
de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre 
éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 
prestar el servicio profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto 
que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los 
servidores del organismo público…. 
 
Para efecto de cumplir con la garantía de acceso a la justicia se propone la presente 
iniciativa de modificación al articulo 41 fracción III de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos “Las dispociones de la ley electoral y del estatuto que  con base en 
ella apruebe el consejo general regirán las relacio nes de trabajo de los servidores 
del organismo publico, garantizando lo derechos lab orales contenidos en todos los 
incisos del apartado B DEL ART 123 de esta constitu ción.  Los órganos de vigilancia 
se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. 
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. . .   
 
El articulo 99  fracciones  VI y VII vigentes, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos excluye antijurídicamente a el personal al servicio del Instituto Federal 
Electoral , del goce de parte de sus garantías individuales de igualdad, de libertad de 
reunión y asociación, de seguridad jurídica –audiencia y legalidad- y sociales de 
permanencia en el empleo, de igualdad de salario, de profesionalización laboral, de 
escalafón y de libertad de asociación profesional, que en su favor instituye la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1º, 9º, 14, 16, 123 y 133, 
situación que afecta el estado de derecho en el país y que debe subsanarse para 
consolidar al Instituto como garante de la democracia nacional, tutelar de los derechos 
político-electorales de los mexicanos y ente también respetuoso de los derechos de sus 
trabajadores. 
 
El Instituto Federal Electoral desarrolla sus funciones a través de oficinas centrales en la 
ciudad de México, 32 delegaciones estatales y 300 delegaciones en las demarcaciones 
distritales uninominales; esta desconcentración ha impedido que los trabajadores del 
Instituto Federal Electoral que han sido afectados en sus derechos y prestaciones 
laborales puedan acceder en forma rápida y directa a una instancia jurisdiccional que 
garantice el acceso a la justicia, esta desconcentración ha impedido que los trabajadores 
del Instituto Federal Electoral que han sido afectados en sus derechos y prestaciones 
laborales puedan acceder en forma rápida y directa a una instancia j urisdiccional que 
garantice el acceso a la justicia .  
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El procedimiento vigente para inconformarse ante un conflicto laboral se realiza ante la 
Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, situación 
de facto que impide una adecuada defensa legal de los  derechos y prestaciones 
laborales, además de establecer un régimen especial para los trabajadores del Instituto 
Federal Electoral, el procedimiento en sí mismo es inoperante para aquellos trabajadores 
que prestan sus servicios en las delegaciones estatales o distritales del Instituto, puesto 
que les es imposible, por la distancia a que se encuentra el órgano jurisdiccional, acceder 
en forma pronta y sin costos elevados en su traslado y seguimiento de sus impugnaciones.  

Para efecto de cumplir con la garantía de acceso a la justicia se propone  la iniciativa  que 
modifique el Articulo 99  fracciones VI y VII derogando los incisos vigentes, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  ya  que los conflictos laborales 
entre sus servidores públicos y el instituto federal electoral deben ser atendidos en los 
términos establecidos en la fracción XII del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta 
Magna, es decir, los conflictos laborales serían atendidos a través del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, lo que permitirá un acceso inmediato a la justicia laboral,.  

En concordancia con las consideraciones jurídicas y doctrinarias contenidas así como en 
las ejecutorias de la suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas en el 
antecedente, procede entonces tomar en cuenta los preceptos contenidos en la legislación 
vigente y viene al caso considerar el contenido de los que sobre la materia se establecen 
en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Est ado, Reglamentaria  del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional,  en sus artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 
10, 11, 18, 19 y 20,  respectivamente.  
 
Vistas las consideraciones constitucionales, legale s, jurisprudenciales y 
administrativas que anteceden, resultan suficientes  y eficientes para fundar y 
motivar debidamente la iniciativa que proponemos a esta H. Cámara de Diputados. 
 
 
 

CD. DE MEXICO 15 DE MAYO DE 2007. 
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INICIATIVASINICIATIVASINICIATIVASINICIATIVAS    DEDEDEDE    REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    AAAA    LALALALA    CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN    
YYYY    AAAA    LALALALA    LEYLEYLEYLEY    FEDERALFEDERALFEDERALFEDERAL    DELDELDELDEL    TRABAJOTRABAJOTRABAJOTRABAJO    

(RESUMEN EJECUTIVO) 

 
Las iniciativas de reforma en materia laboral a la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo presentada a la Cámara de Diputados el 31 de 
octubre de 2002, responde a los propósitos y contenido que se destacan en este resumen. 
 
Las iniciativas constituyen la primera propuesta in tegral de reformas a la legislación 
laboral en la historia legislativa del país, genera da por multitud de sindicatos de 
diversas ramas de la producción y los servicios org anizados en la UNIÓN 
NACIONAL DE TRABAJADORES y en la FEDERACIÓN DE SIND ICATOS DE 
EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS. En ellas se articul an propuestas del 
sindicalismo democrático que ya desde los años sete nta habían planteado la 
Tendencia Democrática de los Electricistas así como  otros contingentes de 
trabajadores que consiguieron independizarse del si ndicalismo corporativo, como 
es el caso de los telefonistas, o se formaron fuera  de él, como es el caso de los 
universitarios y del FAT. Hoy, las asociaciones que  confluyen en la organización 
más numerosa fuera de las filas del Congreso del Tr abajo, la UNT, han actualizado 
aquellas demandas. 
 
Se conjugan y perfeccionan en documentos convergent es, las visiones de reforma 
estructural en materia laboral que presentó a la na ción la Unión Nacional de 
Trabajadores en junio de 2002 y el anteproyecto de reforma laboral del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA dado a conocer en 1998. 
 

Las iniciativas también dan voz a los trabajadores sometidos involuntariamente a la 
inmovilidad y al silencio por los sindicatos corpor ativos, blancos o simulados así 
como al resto de trabajadores no afiliados formalme nte a ningún tipo de 
organización, los cuales constituyen la mayoría en el país. 

 
Los diputados federales firmantes las asumieron, un os como grupo parlamentario 
del partido a que pertenecen, otros con independenc ia de su respectivo grupo y 
todos como resultado de un esfuerzo de convergencia  y recuperación de la función 
del Poder Legislativo como representante de los leg ítimos intereses  de la sociedad, 
en este caso, en busca de una regulación de los der echos de los trabajadores y los 
empresarios que haga posible la consecución del des arrollo económico nacional y 
la justicia social en las nuevas circunstancias pol íticas y económicas del país. 
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En las iniciativas se incorporan, también, antecede ntes legislativos internacionales 
en la materia, normas de convenciones internacional es de carácter laboral así como 
propuestas de distinguidos laboralistas e investiga dores mexicanos formuladas en 
sus tratados e investigaciones académicas, y alguno s planteamientos contenidos 
en la iniciativa de reformas del Partido Acción Nac ional presentada en 1995. 
 
El punto de partida de las reformas que se proponen , en el marco de la transición 
del país a la democracia y de una nueva inserción d e México en la economía 
mundial, es la necesidad de introducir cambios sust anciales al viejo sistema de 
protección a los trabajadores con dos  propósitos p rincipalmente. Por una parte se 
busca eliminar la discrecionalidad gubernamental, a segurar el libre ejercicio de los 
derechos colectivos y, más en general, fortalecer e l Estado de Derecho. Se trata, en 
consecuencia, de ofrecer un nuevo marco institucion al para las relaciones entre los 
trabajadores, sus organizaciones, las autoridades l aborales y los empresarios 
acorde con las transformaciones que ya experimentó el régimen presidencial en 
otros ámbitos, en aras de establecer una auténtica división de poderes y garantizar 
la pluralidad y la transparencia del sistema de rep resentación política, llevando la 
transición democrática al mundo del trabajo.  
 
Cabe señalar el enorme rezago que experimenta en es te aspecto el sistema de 
representación de los asalariados, después de tanta s décadas de subordinación de 
los sindicatos al Estado Mexicano y de las complici dades generadas bajo una 
supuesta “alianza histórica” que terminó vulnerando  el ejercicio de libertades 
fundamentales y cobijando una inconmensurable corru pción, bajo una casi total 
impunidad y una ausencia generalizada de democracia  en las organizaciones, sin 
que existan las garantías jurídicas para que los tr abajadores acaben con dichas 
perversiones.  
 

El segundo propósito de las reformas, relacionado e strechamente con el anterior, es 
el de crear las condiciones institucionales para re orientar el rumbo de la 
competitividad del país por la vía de la productivi dad y los compromisos entre los 
interlocutores del mundo del trabajo. Esta meta, de  interés para la sociedad en su 
conjunto, no podrá jamás alcanzarse sin dejar atrás  la simulación y sin que existan 
la confianza y la transparencia que den legitimidad  y fuerza a los acuerdos entre 
dichos interlocutores.  
 
Cuando el Estado ha perdido, en razón de la globali zación, gran parte de su anterior 
capacidad para asignar ganancias y pérdidas y se re quiere, más que nunca antes, 
de actores sociales fuertes, dotados de autonomía y  capacidades de negociación 
equilibradas, la mayor parte de los trabajadores de l país no tiene organizaciones 
auténticas que representen sus intereses a la hora de tomar decisiones 
fundamentales en diversos ámbitos: desde la empresa  hasta el sector, la región o a 
nivel nacional. Sin embargo, la búsqueda de solucio nes equitativas a los complejos 
problemas de la competencia y a la necesidad de ada ptar las empresas a las 
exigencias de los mercados abiertos no podrá tener éxito sin esa representación, 
como lo prueba la experiencia de países altamente c ompetitivos que supieron 
combinar la flexibilidad laboral con la bilateralid ad y la protección social. Aunque es 
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cierto que los caminos institucionales pueden ser m uy variados, hay suficientes 
evidencias acerca de la importancia de la cooperaci ón y la inclusión social como 
principales ingredientes del éxito económico en paí ses con regímenes 
democráticos. 
  
Con esa visión, en las iniciativas se plantean refo rmas a la normatividad vigente así 
como la modernización de las instituciones vinculad as con la objetivación de la 
normatividad laboral. En lo fundamental las reforma s descansan en cinco ejes:  
 
 
� MODERNIZACIÓN DEL MODELO LABORAL PARA LA INSERCIÓN EXITOSA DEL 

PAÍS EN LA GLOBALIZACIÓN PRODUCTIVA 
 
� PERFECCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL DERECHO LABORAL 

PARA GARANTIZAR SEGURIDAD JURÍDICA A TRABAJADORES Y  
EMPRESARIOS 

 
� FORTALECIMIENTO DE LA LIBERTAD,  DEMOCRACIA Y AUTON OMÍA 

SINDICALES 
 
� DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA CORPORATIVO SINDICAL D E ESTADO Y 

ATAQUE A FONDO A LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDO DEL TRAB AJO 
 
� FLEXIBILIZACIÓN CONCERTADA EN LA CONTRATACIÓN COLEC TIVA CON 

SINDICATOS LEGÍTIMOS Y CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCT IVIDAD CON 
BENEFICIOS COMPARTIDOS 

 
Los objetivos enunciados se plantean en reformas a la Constitución y a la Ley 
Federal del Trabajo que se resumen en la siguiente temática:  
 
 
� DEROGACIÓN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. 
 
� SEMANA DE TRABAJO DE CUARENTA HORAS. 
 
� ACCESO Y CONDICIONES DE TRABAJO IGUALES Y DIGNAS, S IN DISTINCIÓN 

DE GÉNERO. 
 
� PROTECCIÓN A LA FAMILIA. CONDICIONES DE TRABAJO DIG NAS EN 

TRABAJO FEMENIL, DE MENORES Y DERECHO AL TRABAJO DE  OTROS  
GRUPOS VULNERABLES. 

 
� GENERALIZACIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. 
 
� SUBSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SALARIO MÍ NIMO POR UN 

INSTITUTO NACIONAL DEL SALARIO MÍNIMO,  PRODUCTIVID AD Y REPARTO DE 
UTILIDADES. 
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� CREACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DE ORGANIZAC IONES 

SINDICALES Y CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 
 

� FORTALECIMIENTO DE LA LIBERTAD POSITIVA DE SINDICAL IZACIÓN Y NO 
INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y LOS EMPRESARIOS EN EL NAC IMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SINDICATOS. 

 
� FORTALECIMIENTO DE SINDICATOS NACIONALES POR RAMA I NDUSTRIAL O 

DE SERVICIOS. 
 
� VOTO LIBRE, DIRECTO Y SECRETO EN LA ELECCIÓN DE DIR ECTIVAS Y EN 

RECUENTOS. 
 
� CUENTAS CLARAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SINDICAL. 
 
� PROHIBICIÓN SINDICAL A LA AFILIACIÓN POLÍTICA OBLIG ATORIA. 
 
� RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL A LA CONTRATACIÓN COL ECTIVA 

COMO INSTITUCIÓN PRIVILEGIADA DEL DERECHO COLECTIVO , ESPACIO 
ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD Y M EJOR 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.   

 
� AUTENTICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA. SUPRESI ÓN DE LOS 

CONTRATOS DE PROTECCIÓN Y DE CORRUPCIÓN, PARA SU RE CUPERACIÓN 
OPERATIVA DE MICRO PACTO SOCIAL GARANTE DE LA PAZ P RODUCTIVA. 
CONTRATACIÓN COLECTIVA SECTORIAL POR RAMA DE ACTIVI DAD Y CADENA 
PRODUCTIVA. 

 
� NORMAS EFICACES PARA GARANTIZAR RESPETO A LA LIBERT AD, 

DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA SINDICALES, Y A LA AUTENTICI DAD DE LA 
CONTRATACIÓN COLECTIVA, DE PARTE DE EMPRESARIOS, FU NCIONARIOS Y 
DIRIGENTES SINDICALES. 

 
� SUBSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITR AJE POR JUECES 

LABORALES FEDERALES Y LOCALES. 
 
� DEROGACIÓN DE LAS LIMITACIONES A LAS COMISIONES NAC IONAL Y 

ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS PARA INTERVENIR EN VI OLACIONES A 
LOS DERECHOS LABORALES. 

 
� AUTENTICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN INDIVIDUAL, SUPRES IÓN DE 

CONTRATOS A HONORARIOS Y A COMISIÓN SIMULADOS E INV ALIDACIÓN DE 
DOCUMENTOS FIRMADOS EN BLANCO PARA “RENUNCIA VOLUNT ARIA”. 

 
� PERFECCIONAMIENTO NORMATIVO EN RIESGOS DE TRABAJO Y  HABITACIÓN 
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� REFORMAS SOBRE TRABAJOS ESPECIALES DE TRABAJADORES DE BUQUES, 
RURALES, ACTORES Y MÚSICOS, DEL HOGAR, UNIVERSIDADE S, AERONAVES, 
FERROCARRILES Y CAPÍTULOS NUEVOS SOBRE TRABAJADORES  DE BANCA 
DE DESARROLLO Y DE LA FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIP IOS, CON 
NORMAS SOBRE SERVICIO CIVIL DE CARRERA. 

 
� PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS PROCESALES SOBRE FIRMA,  REVISIÓN Y 

TITULARIDAD DE CCT,  HUELGA, CIERRE DE EMPRESAS POR  QUIEBRA Y 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO. 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 74, 78, 102, 115, 116 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Los suscritos, diputados y diputadas a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos 
Iniciativa de decreto por el que se reforman, derog an y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 11 6 y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de la siguiente 
 

Exposición de motivos 

I 
México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por 
mejorar sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia los 
trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales han sido precursores o 
protagonistas del cambio político. Así ocurrió con las huelgas de Cananea y Río Blanco 
que anticiparon el movimiento revolucionario de 1910 y el nacimiento del derecho del 
trabajo que fue concebido por el Constituyente de Querétaro en 1917. El 
constitucionalismo social fue resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz y heroica de 
la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza, a lo largo 
de muchas décadas. 
 
Con la creación del artículo 123 constitucional se materializó la existencia de un derecho 
del trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. 
Un derecho protector de la clase trabajadora sustentado en principios básicos e 
irrenunciables: la concepción del trabajo como un derecho y un deber sociales, la libertad 
e igualdad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos que la Constitución y las leyes 
otorgan y la estabilidad en el empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de 
las luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de perfil democrático. 
 
El derecho del trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es 
garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales. Está 
constituido por un mínimo de garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, 
susceptibles de ser mejoradas, nunca reducidas o negadas, a través de contratación 
individual o colectiva. 
 
A 85 años de haberse creado, el artículo 123 constitucional ha sido reformado en diversas 
ocasiones, no siempre para conservar el espíritu del Constituyente. Durante los 12 años 
que siguieron a su aprobación, el texto original se conservó intacto. Fue hasta septiembre 
de 1929 cuando se publicaron en el Diario Oficial las primeras reformas; a partir de ese 
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momento el artículo 123 ha sido objeto de 38 modificaciones. 
 
Entre las reformas más importantes al artículo 123 se encuentran la relativa a declarar de 
utilidad social a la Ley del Seguro Social en 1929; la incorporación de los trabajadores al 
servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal y territorios federales 
al marco constitucional por medio de la adición de catorce fracciones que integraron el 
apartado B al texto ya existente, que se le denominó apartado A en 1960; el aumento de la 
edad mínima para ingresar a trabajar de 12 a 14 años y la pormenorización de un nuevo 
sistema para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 
1962; el otorgamiento del derecho a la vivienda para los trabajadores al servicio del 
Estado en 1972; la prohibición de algunas labores para las mujeres en 1974; el derecho a 
la capacitación y adiestramiento en 1978; la incorporación al apartado B de las 
instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito en 1982; la inclusión de los 
trabajadores de la banca comercial en 1990; y, por último, en 1998 se reformó la fracción 
XIII del apartado B para establecer que los policías de los municipios, entidades 
federativas, del Distrito Federal y de la Federación que sean removidos de sus cargos no 
tienen derecho a la reinstalación. 
 
Las críticas a las reformas que ha tenido la Constitución han sido más que al fondo a su 
gran número. Algunos tratadistas de derecho constitucional consideran que sólo deben ser 
válidas aquellas reformas constitucionales que reflejen un cambio social trascendente, o 
que pretendan inducirlo. 
 
Las y los legisladores que suscriben la presente,  estamos conscientes de ello, por tal 
motivo y ante la necesidad de dar un nuevo impulso a la transición democrática del Estado 
mexicano, sostenemos que la transformación del mundo del trabajo es una condición para 
alcanzar ese objetivo. Si bien hoy en día nadie podría afirmar que el artículo 123 
constitucional es obsoleto, sí podemos decir que en algunos temas ha sido rebasado por 
la realidad, ya que las disposiciones de este artículo, y posteriormente de la Ley Federal 
del Trabajo de 1931, fueron creadas en los albores del Estado corporativo autoritario y en 
el contexto de un modelo de desarrollo económico que ya ha sido abandonado. 
 
Las sucesivas reformas constitucionales y a la legislación reglamentaria no hicieron más 
que reafirmar el modelo de regulación laboral adoptado en aquella época –en esencia 
autoritario y corporativo, con una fuerte y discrecional intervención del Estado–, aun 
cuando fueron integradas diversas disposiciones en beneficio de los trabajadores. 
 

II 
 

La presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos formaliza la visión de reforma estructural en materia laboral que presentó a la 
nación la Unión Nacional de Trabajadores en junio de 2002 e integra el anteproyecto de 
reforma laboral del Partido de la Revolución Democrática dado a conocer en 1998, en un 
solo documento enriquecido con visiones convergentes. 
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Los diputados federales firmantes la hemos hecho nuestra, unos como grupo 
parlamentario del partido a que pertenecemos, otros con independencia de nuestro 
respectivo grupo y todos como resultado de un esfuerzo de convergencia y recuperación 
de la función del Poder Legislativo como representante de los legítimos intereses  de la 
sociedad, en este caso, en busca de una regulación de los derechos de los trabajadores 
que haga posible la consecución del desarrollo económico nacional y la justicia social en 
las nuevas circunstancias políticas y económicas del país. 
 

La iniciativa constituye la primera propuesta integ ral de reformas a la legislación 
laboral en la historia legislativa del país generad a por una multitud de sindicatos de 
diversas ramas de la producción y los servicios org anizados en la Unión Nacional 
de Trabajadores y en la Federación de Sindicatos de  Empresas de Bienes y 
Servicios. En ella se articulan las propuestas del sindicalismo democrático que ya 
desde los años setenta habían planteado la Tendenci a Democrática de los 
Electricistas así como otros contingentes de trabaj adores que consiguieron 
independizarse del sindicalismo corporativo, como e s el caso de los telefonistas y 
universitarios, o se formaron fuera de él, como es el caso del FAT. Hoy, las 
asociaciones que confluyen en la organización más n umerosa fuera de las  filas del 
Congreso del Trabajo, la UNT, han actualizado aquel las demandas, dando también 
voz a los trabajadores sometidos involuntariamente a la inmovilidad y al silencio por 
sindicatos corporativos, blancos o simulados así co mo al resto de trabajadores no 
afiliados formalmente a ningún tipo de organización , los cuales constituyen la 
mayoría en el país. 
 
En la iniciativa se incorporan, también, antecedent es legislativos internacionales en 
la materia, normas de convenciones internacionales de carácter laboral así como 
propuestas de distinguidos laboralistas mexicanos f ormuladas en sus tratados e 
investigaciones académicas, y algunos planteamiento s contenidos en la iniciativa 
de reformas del Partido Acción Nacional presentada en 1995. 
 

El punto de partida de las reformas que se proponen , en el marco de la transición 
del país a la democracia y de una nueva inserción d e México en la economía 
mundial, es la necesidad de introducir cambios sust anciales al viejo sistema de 
protección a los trabajadores con dos  propósitos p rincipalmente. Por una parte se 
busca eliminar la discrecionalidad gubernamental, a segurar el libre ejercicio de los 
derechos colectivos y, más en general, fortalecer e l Estado de Derecho. Se trata, en 
consecuencia, de ofrecer un nuevo marco institucion al para las relaciones entre los 
trabajadores, sus organizaciones, las autoridades l aborales y los empleadores 
acorde con las transformaciones que ya experimentó el régimen presidencial en 
otros ámbitos, en aras de establecer una auténtica división de poderes y garantizar 
la pluralidad y la transparencia del sistema de rep resentación política, llevando la 
transición democrática al mundo del trabajo.  
 
Cabe señalar el enorme rezago que experimenta en es te aspecto el sistema de 
representación de los asalariados, después de tanta s décadas de subordinación de 
los sindicatos al Estado Mexicano y de las complici dades generadas bajo una 
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supuesta “alianza histórica” que terminó vulnerando  el ejercicio de libertades 
fundamentales y cobijando una inconmensurable corru pción, bajo una casi total 
impunidad y una ausencia generalizada de democracia  en las organizaciones, sin 
que existan las garantías jurídicas para que los tr abajadores acaben con dichas 
perversiones.  
 
El segundo propósito de la reforma constitucional, relacionado estrechamente con 
el anterior, es el de crear las condiciones institu cionales para reorientar el rumbo de 
la competitividad del país por la vía de la product ividad y los compromisos entre los 
interlocutores del mundo del trabajo. Esta meta, de  interés para la sociedad en su 
conjunto, no podrá jamás alcanzarse sin dejar atrás  la simulación y  sin que existan 
la confianza y la transparencia que den legitimidad  y fuerza  a los acuerdos entre 
dichos interlocutores. Cuando el Estado ha perdido,  en razón de la globalización, 
gran parte de su anterior capacidad para asignar ga nancias y pérdidas y se requiere, 
más que nunca antes, de actores sociales fuertes, d otados de autonomía y 
capacidades de negociación equilibradas, la mayor p arte de los trabajadores del 
país no tiene organizaciones auténticas que represe nten sus intereses a la hora de 
tomar decisiones fundamentales en diversos ámbitos:  desde la empresa hasta el 
sector, la región o a nivel nacional. Sin embargo, la búsqueda de soluciones 
equitativas a los complejos problemas de la compete ncia y a la necesidad de 
adaptar las empresas a las exigencias de los mercad os abiertos no podrá tener éxito 
sin esa representación, como lo prueba la experienc ia de países altamente 
competitivos que supieron combinar la flexibilidad laboral con la bilateralidad y la 
protección social. Aunque es cierto que los caminos  institucionales  pueden ser muy 
variados, hay suficientes evidencias acerca de la i mportancia de la cooperación y la 
inclusión social como principales ingredientes del éxito económico en países con 
regímenes democráticos.  
 
El actual marco constitucional, que llegó en su mom ento a constituirse en la prueba 
del compromiso del Estado Mexicano surgido de la Re volución a favor del 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabaj o de los asalariados del país, 
requiere en consecuencia ser actualizado para cumpl ir sus intenciones originales. 
Dejarlo en el estado en que se encuentra, pretextan do la ausencia de consenso 
entre quienes se siguen beneficiando de la falta de  democracia, la corrupción, la 
simulación y la complicidad, no sólo sería un error  sino una grave irresponsabilidad. 
Y es que, de este modo, se conservarían institucion es que atentan contra la 
posibilidad de atender en mejores condiciones los r ezagos en  la generación de 
empleos de calidad y la distribución de los ingreso s que hoy afectan no sólo a los 
trabajadores asalariados, sino a la gran mayoría de  los mexicanos.  
 
La presentación de esta iniciativa considera que no  es convincente el argumento de 
que hay que renunciar a los cambios constitucionale s por la necesidad de avanzar 
gradualmente en las transformaciones del mundo del trabajo, ya que de este modo 
se pretende encubrir, sin lograrlo, la defensa del statu quo . Si bien es cierto que hay 
principios fundamentales que deben ser conservados,  como lo es la aspiración a 
asegurar mínimos de protección a los trabajadores f rente a las consecuencias 
adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos derivados de su condición y a 
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mejorar su situación a través del ejercicio de los correspondientes derechos 
colectivos, no puede aceptarse que se sigan protegi endo intereses ilegítimos ni 
mantener por más tiempo  instituciones que no han s ervido para asegurar, después 
de casi un siglo  de vigencia, la efectividad de los derechos fundame ntales. En todo 
caso, los riesgos y la inseguridad no tendrían porq ué derivarse de un cambio de 
mayor envergadura que busque poner estos derechos, tanto los que corresponden 
a los trabajadores como a cualquier otro ciudadano,  a salvo de los criterios de 
oportunidad del Poder Ejecutivo. Más aún, cualquier  propuesta de reforma laboral 
que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la 
oportunidad de renovar y  fortalecer en forma pacífica el sistema de represen tación 
de los trabajadores, de manera que la democracia pe netre a las organizaciones 
también en este ámbito y les otorgue la legitimidad  derivada del verdadero respaldo 
de sus miembros, no estará a la altura de las circu nstancias por las que hoy 
atraviesa el país. Llevará, en cambio, a apuntalar estilos de representación y de 
intervención gubernamental que resultan incompatibl es con la democracia y, de 
subsistir junto con ella,  tenderían a erosionarla.   No es tampoco con acciones 
punitivas personalistas y selectivas como el Estado  podrá enfrentar con eficacia los 
vicios que aquejan a los sindicatos o a la justicia  laboral tripartita. Se requiere de la 
acción cotidiana de los trabajadores y el ejercicio  de sus libertades en el marco de 
reglas y garantías que permitan conseguir ese imper ativo de transparencia y 
justicia, sin sacrificar la paz que se requiere par a avanzar en el desarrollo 
económico. 
 

Por estas razones, la iniciativa da forma a un nuev o pacto social entre capital y 
trabajo bajo el amparo de un auténtico Estado de De recho y del pleno 
reconocimiento de los derechos individuales y colec tivos de los trabajadores, 
asumiendo a los sindicatos como los principales int erlocutores del cambio en las 
relaciones laborales. Este pacto se propone acabar con la impunidad de quienes 
violan el orden jurídico, propiciar el incremento d e la productividad y la 
competitividad de las empresas a través la reorgani zación del trabajo y la 
innovación  tecnológica y asegurar las condiciones para el repa rto justo de los 
resultados, tocando los linderos de la reforma del Estado y, al mismo tiempo, 
abriendo el cauce para la participación de los trab ajadores y de sus legítimos 
representantes en la reforma económica.  
 

En suma, se trata de abrir nuevos cauces para atend er las viejas aspiraciones que 
dieron origen a la protección de los trabajadores. Estas aspiraciones deben 
atenderse en circunstancias muy distintas de aquell as en que se llevaron al texto 
constitucional, pero no por ello menos adversas. Y es que en México, como en 
cualquier otra parte del mundo, las fuertes presion es competitivas asociadas a la 
liberalización comercial y la globalización amenaza n gravemente la supervivencia de 
los derechos fundamentales de los trabajadores. Las  reformas que se proponen a 
continuación, constituyen la vía para ratificar el compromiso de la nación con estos 
derechos, al inicio de un nuevo siglo y en el marco  de un nuevo régimen político. 
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La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitu ción comprende contenidos 
esenciales en materia laboral, tanto en lo sustanti vo como en la institución de 
nuevas autoridades en substitución de autoridades q ue han completado su ciclo 
histórico y constituyen desde hace décadas un pesad o lastre para el país. Las 
sustantivas son necesarias para la reestructuración  moderna y democrática del 
modelo laboral mexicano.  
 

 

III 
Contenido de la reforma 
 
Derogación del apartado B 
  
y de otros apartados de excepción. 
 
Esta iniciativa propone derogar el apartado B del artículo 123 constitucional en virtud de 
que la existencia de una norma sin apartados es condición fundamental para erradicar la 
discriminación de los trabajadores, entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los 
tienen. Cuando el Constituyente de 1917 creó el artículo 123 constitucional, no hizo 
distinción alguna entre los trabajadores; fue hasta 1931 cuando la primera Ley Federal del 
Trabajo estableció que los trabajadores al servicio del Estado se regirían por sus propios 
estatutos, excluyéndolos desde ese momento de los beneficios del artículo 123. La 
controversia de si estos trabajadores estaban o no considerados en ese precepto 
constitucional la resolvió la Suprema Corte de Justicia, declarando que no quedaban 
incluidos. 

 
La lucha de los trabajadores de este sector consiguió que en 1960 se adicionara el 
apartado B al artículo 123 constitucional, pero no logró evitar que se realizara con una 
visión excluyente y discriminatoria. Con esta reforma se reconocieron en la Constitución 
sus derechos laborales; sin embargo, quedaron en desventaja por lo que hace a sus 
derechos colectivos, porque las causales establecidas para el derecho de huelga 
resultaron de imposible realización, lo cual los orilló a estallar huelgas por la vía de los 
hechos, mediante paros, sin las garantías que debe otorgar la ley. 
 
La premisa para la creación del apartado B fue mejorar el cúmulo de derechos individuales 
en relación con los trabajadores en general, coartando sus derechos colectivos. Hoy en 
día, cuando la democratización se abre paso en el país, no encontramos justificación 
alguna para conservar el apartado B, por ello proponemos la existencia de un artículo 123 
sin apartados. Como diría el maestro Mario de la Cueva: “…se les olvida que la ley debe 
ser igual para todos, pues la necesidad es la misma, independientemente de las personas 
a la que se preste el trabajo (…) todas las personas son iguales, porque la igualdad es 
atributo de la naturaleza humana y no puede ser destruida por el género de la actividad 
que se desempeñe”. 
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También se incluye en el artículo 123 a los trabajadores al servicio de los estados y los 
municipios, quienes por disposición de los artículos 115 y 116 de la propia Constitución 
vigente se rigen por sus propias leyes. Estos artículos constitucionales facultan a las 
legislaturas de los estados para expedir las leyes que regirán las relaciones laborales de 
los estados y municipios con sus trabajadores, tomando como base el artículo 123 
constitucional. Esto ha traído como consecuencia que algunos trabajadores se rijan por el 
apartado A de ese artículo, otros por el B y un tercer tipo por leyes que son una mezcla del 
apartado A y el B. Para tales efectos se requiere, además de incluirlos en el texto del 
artículo 123, derogar las menciones respectivas en los artículos 115 y 116. 
 
Es conveniente que al igual que se hizo en 1931, se expida una sola Ley Federal del 

Trabajo por el Congreso de la Unión, cuya aplicación corresponderá a las autoridades 
federales y locales, pues nada justifica que se dé tratamiento diferente a los trabajadores. 
 

No pretendemos negar que el trabajo que realizan los trabajadores al servicio de las 
entidades federativas y del Estado en general, tiene particularidades que deben ser 
tomadas en consideración. Por esa razón, en la ley reglamentaria, éstos serán 
considerados trabajos especiales, con la característica de que verán ampliados sus 
derechos colectivos y, desde la Constitución, se preservarán sus derechos adquiridos. 
 
El artículo 123 incluirá, asimismo, a los trabajadores al servicio del banco central y las 
entidades que formen parte del sistema bancario mexicano. Este trabajo, que actualmente 
se rige por la fracción XIII bis del apartado B, será considerado en la ley reglamentaria 
como parte de los trabajos especiales, pero sus trabajadores tendrán mayores derechos y 
seguirán conservando todos aquellos que sus condiciones de trabajo y reglamentos 
otorgan. 
 
Los asuntos de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del 
Distrito Federal, de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y el 
Banco de México serán competencia exclusiva de las autoridades federales. 

 

Derechos colectivos y libertad sindical 

El derecho colectivo del trabajo –integrado por la sindicalización, la negociación colectiva y 
la huelga– constituye en la actualidad el instrumento mediante el cual la clase trabajadora 
puede lograr el establecimiento de condiciones laborales que le permitan elevar su calidad 
de vida y tener acceso a la justicia social. En atención a ello, un postulado básico para los 
legisladores proponentes es la eliminación del corporativismo sindical, que fomenta 
relaciones autoritarias y de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores 
sometan sus intereses a los del Estado. En estas circunstancias, se requiere dar paso a 
organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la 
injerencia estatal o de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea 
sancionada conforme a la ley reglamentaria. Estos postulados representan no sólo viejos 
anhelos de la clase trabajadora, sino también el cumplimiento de compromisos y 
obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con 
la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la 
libertad sindical.  
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Por ello, en la fracción XIX del artículo 123 se estipula que tanto los trabajadores como los 
empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, y 
en ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, 
federaciones, confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de asociación profesional. 
Que la ley reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos 
derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier 
intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o 
moral. 
 
Lograr la erradicación de la afiliación obligatoria de los trabajadores o sus sindicatos a un 
determinado partido político es una de las finalidades de esta iniciativa. Actualmente, 
existen sindicatos, federaciones y confederaciones que en sus estatutos establecen la 
obligación de los sindicalizados de afiliarse a determinado partido político, hecho que los 
trabajadores realizaban en la mayoría de los casos contra su voluntad. Disposiciones 
como las que se comentan, violan flagrantemente una de las prerrogativas de los 
ciudadanos mexicanos establecidas en el artículo 35 de la Constitución, consistente en 
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país. En atención a lo anterior, consideramos un imperativo establecer en el 
artículo 123 la prohibición de afiliar obligatoriamente a los trabajadores o empresarios, ya 
sea individual o colectivamente, a los partidos políticos. 
 
En la fracción XX se eleva a rango constitucional del derecho a la contratación colectiva. 
En el texto se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o 
varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 
patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 
trabajo en una o más empresas o establecimientos. Cuando la contratación colectiva se 
extienda a una rama de actividad económica o a una cadena productiva se denominará 
contrato colectivo sectorial. La contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, 
será un instrumento normativo complementario de las garantías sociales y principios 
generales establecidos en la Constitución y en la ley reglamentaria. Además de las 
condiciones de trabajo, el contrato colectivo o, en su caso, el contrato colectivo sectorial 
deberán contener las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así como aquellas 
que permitan medirla y asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados. 
 

En la fracción XXI se instituye el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo, como organismo público y descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para operar nacionalmente el registro 
de sindicatos y contratos colectivos y competente para decidir en los conflictos de 
titularidad de los contratos colectivos. Dicho organismo se regirá bajo los principios de 
certeza, legalidad, independencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad y publicidad 
en el desempeño de sus funciones. El titular del Registro Público será un profesional de 
reconocido prestigio, cuyo nombramiento recaerá en Ejecutivo Federal quien lo designará 
de entre una terna integrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. 
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Esta instancia plenamente imparcial, ha sido concebida como un instrumento eficaz para 
cerrar el paso a la generalizada corrupción y simulación en el mundo sindical, derivadas 
de los viejos mecanismos de control corporativo de los sindicatos y la degradación de la 
contratación colectiva a través de los contratos de protección celebrados entre 
empleadores y falsos sindicatos con la intención de impedir a los trabajadores el ejercicio 
de la libertad sindical y la auténtica bilateralidad en la determinación de las condiciones de 
trabajo. Está inspirada en la institución del Registro Público de Sindicatos de la 
Constitución de la República Española de 1931, existente actualmente en diversas 
provincias españolas, en Chile y en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que la 
creación de un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos es evidentemente una solución excepcional, lo que se explica por la igualmente 
excepcional  desnaturalización del contrato colectivo en México, la más importante de las 
instituciones de nuestro derecho colectivo. Esta propuesta, cercana a la que dio lugar en 
su momento a la creación de un Instituto Federal Electoral plenamente independiente 
como alternativa para garantizar la imparcialidad en el proceso de reconocimiento de los 
partidos políticos y en las contiendas electorales, no resulta sin embargo ajena a las 
organizaciones sindicales. Por el contrario, se planteó por primera vez como parte de un 
proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo en el Consejo de Representantes de la 
Coalición Autónoma de Sindicatos de la Industria Automotriz (CASIA) de los sindicatos de 
Volkswagen, Nissan, Dina y General Motors, celebrado el 23 de enero de 1990 y fue 
publicado íntegramente en el número 3008 del periódico Cambio de Puebla, el 31 de 
enero de 1990. Posteriormente fue retomada por la FESEBS y más tarde por la UNT, 
además de haberse incluido en el Anteproyecto de reformas del PRD. 
 
Erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que 
atente contra la huelga lícita es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad 
de sindicalización y, por ende, de huelga. Una de las mayores agresiones a los sindicatos 
y coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de actividades es la llamada requisa, 
prevista en las leyes de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de 
Aeropuertos, Federal de Telecomunicaciones y de Registro Nacional de Vehículos; 
requisición, establecida en la Ley de Vías Generales de Comunicación, e intervención 
administrativa, regulada en Ley de Expropiación. Un nuevo orden laboral, en donde el 
gobierno “saque las manos” de los sindicatos, tiene que empezar por respetar los 
derechos sociales constitucionales de los trabajadores. 

 

Por ello, se propone establecer en el propio artículo 123 que la huelga no podrá afectarse 
por medida administrativa alguna, quedando consideradas no sólo la requisa, la 
requisición y la intervención administrativa sino cualquier otro acto administrativo que 
vulnere los derechos de una asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o 
judicial debe ser obstáculo en el ejercicio del derecho de huelga. 
 
Los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, concretamente el 
ejercicio del derecho de huelga, se encuentra vedado para éstos. De acuerdo con el texto 
actual de la Constitución, sólo podrá ejercerse cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que a favor de éstos consagra el apartado B del artículo 123. El 
contexto histórico de un Estado autoritario y corporativo en el que se creó el apartado B 
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del artículo 123, permitió la imposición de trabas insuperables para el ejercicio del derecho 
de huelga. Sin embargo, la democratización del Estado a la que aspiramos se encuentra 
confrontada con la existencia de relaciones laborales maniatadas. El sacrificio de los 
derechos colectivos a cambio de derechos individuales más favorables debe empezar a 
formar parte del pasado. 
 
Otorgar a los trabajadores al servicio del Estado el derecho al ejercicio de la huelga, 
permitirá dar paso a un nuevo modelo de relaciones laborales entre el Estado y sus 
servidores. Dar un paso tan importante como liberar el derecho de huelga para estos 
trabajadores debe ser tomado con cautela y analizando las consecuencias que ésta puede 
ocasionar para el servicio que se presta. Así, se plantea la necesidad de que en la ley 
reglamentaria se estipule un arbitraje obligatorio que dé por terminado el conflicto por una 
resolución del juez laboral. 
 
Por otra parte, con el propósito de proveer al Estado de personal que preste su servicio 
con calidad y eficiencia, así como de profesionalizar el trabajo del servidor público, se 
propone la creación de un servicio civil de carrera. Servicio que estimule la permanencia y 
compromiso institucional del servidor público y genere mecanismos transparentes de 
ingreso, promoción y ascenso. El servicio civil de carrera es una añeja aspiración del 
servidor público, compatible con la indispensable modernización de la administración 
pública. Hoy más que nunca es necesario acabar con designaciones por “compadrazgo” 
que en nada benefician a la importante función que desempeña el Estado y reconocer a 
quienes se han comprometido con la cosa pública. 

 
Fijación de los salarios mínimos. 
 
Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el 
salario de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del artículo 123 vigente, los 
salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y promover la 
educación obligatoria de los hijos. 

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por 
representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la 
fórmula de su integración resulta muy interesante: “los representantes de los trabajadores 
integrarán esta autoridad del trabajo”. Sin embargo, los resultados no son alentadores: hoy 
en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en nada han beneficiado a 
los trabajadores. La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del 
trabajador, ya que en la mayoría de los casos el voto de los representantes del gobierno y 
el de los representantes del capital es en el mismo sentido. Los resultados son tangibles, 
cada vez nos alejamos más del salario constitucional, y la miseria impera entre las familias 
de los trabajadores que reciben el salario mínimo. Las cifras oficiales lo demuestran: el 
salario mínimo ha perdido 73 por ciento de su poder adquisitivo respecto a 1977 y 21.7 por 
ciento respecto a 1994. Estas cifras a simple vista representan sólo una parte de la 
gravedad de la situación. 
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El problema se advierte más claramente si comparamos el salario mínimo con el costo de 
la canasta básica. En 1994, con 1.6 salarios mínimos (trece horas de trabajo al día) un 
trabajador podía obtener la canasta básica. En marzo de 2002, necesita 2.3 salarios 
mínimos, es decir, 18.4 horas de trabajo para adquirirla. 

De acuerdo con los datos oficiales, de los trabajadores con empleo formal, la mayoría 
apenas recibe dos salarios mínimos en promedio. Si tomamos en consideración que para 
adquirir la canasta básica alimentaria se requiere lo equivalente a 2.3 salarios mínimos, en 
consecuencia, para sobrevivir los trabajadores se ven orillados a incorporar a otros 
miembros de su familia a las labores productivas o de servicios del país o incluso al 
empleo informal, lo cual ocasiona diversos problemas al núcleo familiar. 

 
La dramática caída de los salarios mínimos pone en evidencia que los procedimientos 
establecidos para la revisión de éstos son inaplicables, sobre todo cuando se encuentran 
en juego intereses ajenos a los trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la 
autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los 
representantes de los patrones y del gobierno en contra del voto de los representantes de 
los trabajadores. 

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los 
salarios mínimos se propone que la decisión de fijar los montos de éstos, sea una facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados, por ser un órgano de poder en el que se encuentran 
representados los intereses de toda la nación. Para apoyar los trabajos de la Cámara, se 
crea un organismo autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional 
de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el cual tendrá a su cargo 
realizar los estudios para presentar a la Cámara de Diputados la propuesta de incremento 
de los salarios, así como del porcentaje de utilidades repartible. Los incrementos que se 
conciben en la iniciativa serán anuales, pero el Instituto podrá proponer a la Cámara de 
Diputados un ajuste en algún otro momento del año, en función del deterioro salarial 
sufrido por el incremento del costo de la vida. A este incremento se sumará otro, por 
concepto de aumento de la productividad promedio de la economía, a propuesta del 
Instituto. 

 
Para tales efectos, se requiere modificar el artículo 74 constitucional con el propósito de 
establecer que la Cámara de Diputados fijará los salarios mínimos y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a propuesta del Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo este órgano legislativo 
nombrará a los miembros del cuerpo colegiado de dicho instituto. Cuando la Cámara de 
Diputados no se encuentre sesionando, será facultad de la Comisión Permanente del 
Congreso determinar, en su caso, el aumento del salario mínimo a propuesta del Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, lo que implica 
reformar el artículo 78 constitucional. 
 
Los salarios mínimos, de acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 
constitucional vigente, serán generales o profesionales. Respecto a los primeros, de 
acuerdo con dicha fracción regirán en las áreas geográficas que se determinen. El término 
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“áreas geográficas” fue introducido en la Constitución mediante reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986, lo que es ya insostenible e 
injustificable. 
 
De conformidad con la ley reglamentaria, quedó a cargo del consejo de representantes 
“Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se 
determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos”. 
 
Esta resolución –publicada en el Diario Oficial de la Federación– dividió la república en tres 
áreas geográficas, “A”, “B” y “C”. En consecuencia, existen tres diferentes salarios mínimos 
generales y profesionales; estos últimos toman como referencia, además de la división en 
áreas, el oficio, profesión o trabajo que se preste. Por su parte, al área geográfica “C” le 
corresponde el salario más bajo, y así sucesivamente hasta llegar al área “A”. 
 
Nada justifica que a trabajadores que realizan la misma actividad se les paguen diferentes 
salarios. Así, resulta a todas luces injusta una medida de este tipo, que asigna a las zonas 
con mayor pobreza el salario más bajo. Si la Ley Federal del Trabajo se federalizó para 
evitar los tratos diversos que daban las diferentes leyes de los estados a trabajadores que 
realizaban la misma actividad, resulta de elemental justicia desaparecer los criterios de 
área geográfica. 
 
Recientemente el Ejecutivo Federal aceptó a través de sus dependencias la necesidad de 
homologar por la vía de los hechos las áreas geográficas, reconociendo públicamente lo 
injusto de tal disposición. Por tales razones la iniciativa propone la supresión de las áreas 
geográficas, de tal manera que el salario mínimo sea igual para todos lo trabajadores que 
lo perciben. 

 

Derechos individuales. 

 
El cúmulo de derechos individuales de los trabajadores no podía quedar intacto ante una 
reforma de esta envergadura. Por lo que hace a la jornada de trabajo se rescata una vieja 
demanda de la clase trabajadora: jornada de 40 horas con pago de 56, sin alterar de 
manera alguna la duración de la jornada máxima, diurna, nocturna o mixta diaria. No 
obstante, se establece que en el contrato colectivo de trabajo podrán pactarse otras 
modalidades, a condición de que la duración máxima  de la jornada semanal sea de 40 
horas. 
 
La razón de estas modificaciones se sustenta en la intención de humanizar el trabajo y 
aprovechar los avances de la tecnología que permiten producir lo mismo en un menor 
tiempo, medida acorde con la duración de la jornada en los países de la región 
latinoamericana. Aunado a lo anterior se encuentra el incremento de los días de descanso 
obligatorio; así, por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos de 
descanso. Esto, al igual que la reducción de la jornada, constituye un inveterado anhelo de 
la clase trabajadora. 
 
 



 127 

El derecho a vacaciones de los trabajadores es tan importante como el día de descanso 
semanal, por ello es imprescindible que esté considerado en el texto constitucional y así 
se propone en la fracción IV.  
 
En materia de reparto de utilidades también se realiza una propuesta encaminada a 
obtener el respeto íntegro de ese importante derecho para los trabajadores. A raíz de la 
jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional el 
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se modificó por la vía de los hechos la 
base para calcular el pago de utilidades. La jurisprudencia afectó directamente el monto 
correspondiente a las utilidades que recibirían los trabajadores, quienes en algunos casos 
veían disminuida la cantidad por recibir hasta en 80 por ciento. En atención a ello, se 
pretende devolver al reparto de utilidades el sentido que tenía cuando se creó, por ello se 
propone que a la renta gravable a la que se refiere el artículo 123 constitucional vigente se 
le agreguen todos aquellos conceptos que durante un año fiscal pueden incrementar la 
ganancia de la empresa. En este entendido, a la renta gravable se le suman los ingresos 
por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del 
contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de la moneda extranjera, cuando se contraten 
deudas o créditos que no se paguen al momento de su exigibilidad y cualquier otro 
concepto que pueda incrementar la ganancia de la empresa en un año fiscal, de acuerdo 
con la situación económica del país. Por lo tanto, es necesario modificar la redacción del 
artículo 123, en la fracción que lo considera, en el sentido que lo aprobó la Cámara de 
Diputados durante la pasada legislatura y cuya minuta se encuentra pendiente de 
dictamen en el Senado de la República. 
 
La prevención consignada en el inciso f) de la vigente fracción IX, XII en la presente 
iniciativa, que establece que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no 
implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas, se 
deroga porque a su amparo se ha obstaculizado indebidamente a las organizaciones de 
los trabajadores la participación que legalmente les corresponde en la negociación 
bilateral de las cuestiones colectivas e individuales derivadas de las relaciones de trabajo 
y porque se considera que esta disposición inhibe la creación de espacios y mecanismos 
de participación de los trabajadores para la adopción de nuevos procedimientos de trabajo 
y tecnologías que mejoren la gestión productiva y propicien más ingreso para los 
trabajadores así como otras forma idóneas de democracia industrial. 
 
Un cambio importante que se propone es la sustitución de las juntas de Conciliación y 
Arbitraje por jueces laborales dependientes del Poder Judicial federal o local según su 
competencia. No es concebible que hoy en día, cuando se ha fortalecido la división de 
poderes, tengamos tribunales que realizan funciones jurisdiccionales y dependan del 
Poder Ejecutivo. Esa subordinación está en correspondencia con la época en que se creó 
el artículo 123 constitucional, en la que el Ejecutivo fue diseñado para ejercer un poder 
omnímodo. Hoy los conflictos laborales requieren tribunales independientes que impartan 
justicia laboral en forma eficaz. 
 
Por su estructura actual las juntas de Conciliación y Arbitraje dan la idea de ser tribunales 
democráticos, en los cuales se encuentran representados los trabajadores, los patrones y 
el gobierno –que aparentemente es el miembro imparcial. Sin embargo, en la práctica 
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podemos cerciorarnos de que en la gran mayoría de los casos el representante del 
gobierno, presidente de la Junta, no actúa con la imparcialidad que debiera y se suma al 
voto del representante del capital; por lo tanto, esa estructura tripartita se convierte en 
bipartita en perjuicio del trabajador. Si a ello agregamos la presencia de líderes venales, 
se configura un cuadro desalentador para quienes mayoritariamente esperan justicia en 
los laudos de dichas juntas 
 
El derecho laboral requiere tribunales independientes, que pertenezcan al órgano de poder 
encargado de dirimir las diferencias entre los particulares, es decir, al Poder Judicial. El 
elemento que diferenciará a los jueces laborales de los demás jueces es el conjunto de 
principios de derecho tanto sustantivo como procesal bajo el que se regirán. En ningún 
momento podrá aplicarse el principio de igualdad de las partes, pues partimos de la 
concepción de que el trabajador y el patrón no son ni serán iguales; por eso, tanto las 
normas sustantivas como procesales serán tutelares de la clase trabajadora, aplicándose 
el principio de suplencia de la queja y todos los demás que han caracterizado al derecho 
laboral. Los jueces de lo laboral conocerán no sólo de los conflictos entre el trabajo y el 
capital, sino también de los conflictos individuales, colectivos o sindicales de los 
trabajadores al servicio del Estado, entidades federativas o municipios, y formarán parte 
del Poder Judicial federal o local según corresponda. Los jueces laborales federales 
conocerán, además, de cualquier conflicto derivado del régimen de seguridad social, con 
las excepciones competenciales reservadas al Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. 
 

Trabajo de mujeres. 
 
En cuanto al trabajo de mujeres se refiere, si bien la Constitución otorgó determinados 
beneficios a éstas, la mayoría se refiere a la protección de la maternidad y muy pocos a lo 
relacionado con otros ámbitos de su condición de mujer trabajadora, con presencia 
creciente en el mundo laboral. Reconocer las condiciones de desigualdad y discriminación 
en que la mujer realiza sus labores en la actualidad y atacar las causas desde la ley, es 
una tarea inaplazable. Por ello desde el proemio del artículo 123 se precisa que no podrán 
establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, 
género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física, 
preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que tengan 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la 
ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo. 
 
Además que el Congreso de la Unión, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán entre las personas obreras, jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así como 
entre las personas trabajadoras y empleadas al servicio de los municipios, de los poderes 
de cada una de las entidades federativas, además de los poderes de la Unión; y, de 
manera general, todo contrato y relación de trabajo. Buscando  eliminar con ello todo 
sesgo discriminatorio hacia la mujer en la aplicación de las normas del trabajo. 
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En la fracción XVII se señala que los patrones serán responsables de crear un ambiente 
laboral libre de riesgos y violencia y establecer condiciones, mecanismos e instancias para 
impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 
 
Sin duda alguna la maternidad debe ser protegida, pero con una visión mucho más amplia 
en donde se haga responsable a la propia sociedad. En tal virtud se incrementa de 12 a 16 
semanas el periodo que por licencia de maternidad se otorgará a las trabajadoras 
embarazadas, cuyo inicio será determinado por la propia trabajadora. Un ejemplo de la 
injusticia de la actual rigidez de la Constitución, que con la iniciativa se pretende acabar, 
consiste en impedirles a todas aquellas madres trabajadoras a quienes se les adelanta la 
fecha del parto, la utilización del periodo prenatal, perdiendo por ese solo hecho todo o 
parte del periodo prenatal de licencia. 
 
En la iniciativa se adiciona que en los supuestos de parto múltiple, el período de 
recuperación posnatal se incrementará en dos semanas. 
 
En el periodo de lactancia se otorga a la trabajadora, a su elección, el derecho de elegir si 
quiere utilizar los dos periodos de media hora para amamantar a sus hijos, por un lapso de 
seis meses, o reducir su jornada diaria en una hora. 
 

Las y los legisladores suscritos proponemos que se garantice a la trabajadora el ejercicio 
de sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiéndose su salud y la 
del producto. Asimismo, que toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará 
su empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan 
imposible la continuación de la relación de trabajo. 
 
Por otra parte, que la ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y 
trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y 
oportunidades; 
 
La iniciativa pretende proteger a la mujer no sólo en la maternidad sino también respecto a 
otros ámbitos de su condición de mujer. La discriminación hacia la mujer está presente en 
el trabajo; partiendo de esa premisa la iniciativa busca promover la participación de la 
mujer en el centro laboral. Por ello impone en la ley reglamentaria la obligación de adoptar 
las medidas de acción afirmativa para garantizar las condiciones efectivas de igualdad 
entre el hombre y la mujer, en un tema tan importante como es la capacitación. 

 
Trabajo y discapacidad. 
 
La iniciativa también reconoce la importancia de incorporar al mundo laboral de manera 
plena a las personas que padezcan alguna discapacidad. Por ello se establecen medidas 
para que puedan ejercer su derecho al trabajo e incluso en algunos casos serán preferidos 
respecto a otros trabajadores. La ley reglamentaria desarrollará de manera más completa 
una serie de derechos para este sector de trabajadores. 
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Seguridad social. 
  
La derogación del apartado B del artículo 123 constitucional obliga a unificar en una sola 
fracción las disposiciones relativas a la seguridad social, que conserva en nuestra 
propuesta su carácter público, solidario, redistributivo e integral. Orientación necesaria 
ante la privatización de los fondos de pensiones de que ha sido objeto el Seguro Social y 
la amenaza que se cierne sobre esta noble institución. Así se indica que la seguridad 
social es un derecho de los trabajadores del campo y la ciudad, eventuales y 
permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias, estará a cargo 
íntegramente de organismos públicos descentralizados y se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 
 

a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las obligaciones 
derivadas de los riesgos de trabajo, mediante un seguro pagado por el patrón. 

b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y 
rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada caso. 

c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el 
tiempo que determine la Ley. 

d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los seguros 
de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de conformidad con las leyes 
de seguridad social. 

e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a los 
hijos de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su cargo exclusivo el 
cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia médica y obstétrica, medicinas y 
ayuda para la lactancia. 

f) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes 
reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y para 
recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 
familias. 

 
Se ratifica que las leyes de seguridad social son de utilidad pública. 

 

Agentes del ministerio público y miembros de instit uciones policiales. 

 
La iniciativa propone reconocer a los agentes del ministerio público y a los miembros de 
las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas y federación la calidad 
de trabajadores que actualmente se les tiene negada. Si bien es cierto que la labor que 
realizan estos trabajadores dista de ser la que el Estado y la sociedad requieren, no 
podemos negarles todo derecho como trabajadores ni este camino es el adecuado para 
lograr la profesionalización del servicio que prestan. Actualmente, estos servidores pueden 
ser removidos en cualquier momento de su cargo, si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes al momento de su remoción señalen para permanecer en dichas 
instituciones, sin que proceda su restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de 
defensa para combatir su remoción. El trato que la fracción XIII del apartado B del artículo 
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123 vigente le da a estos servidores públicos es inhumano. Este precepto contradice 
diversas garantías individuales como la irretroactividad y atenta contra el juicio de amparo 
al impedir que restituya al individuo el goce de la garantía violada, a pesar de que se 
acredite la existencia de dicha violación. Sin embargo, no podemos decir que la 
disposición es inconstitucional, porque está precisamente en la propia Constitución. La 
iniciativa propone reconocerles la calidad de trabajador y permite la creación de una ley 
laboral que contenga normas claras de ingreso, promoción, capacitación, permanencia y 
causales de cese. 
 

 
Derechos laborales y derechos humanos. 
 
Finalmente con la iniciativa se propone facultar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para conocer de los asuntos laborales, atribución que se hace extensiva a las 
comisiones estatales de derechos humanos, a través de la reforma al artículo 102 
constitucional. Específicamente, estos organismos podrán conocer de quejas contra actos 
u omisiones de naturaleza administrativa o jurisdiccional cuando se trate de asuntos 
laborales. Con la reforma se persigue superar una absurda limitación que contraviene al 
reconocimiento internacional contenido en diversos instrumentos jurídicos de derechos 
humanos, en el sentido de que un elemento esencial de los mismos está en las reglas 
laborales que dan derecho al salario suficiente, al empleo y a la organización sindical. 
 

Régimen transitorio. 
 
En los artículos transitorios se señala que en un plazo no mayor de seis meses contados a 
partir de la vigencia del presente decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas 
en el artículo 123 constitucional y demás relativas a los jueces laborales. Que en tanto se 
reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las 
disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje continuará ejerciendo las facultades 
legales que le correspondan en materia laboral. Asimismo, que en tanto se reforman las 
leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas para adecuarlas a 
las disposiciones previstas en el decreto propuesto, las juntas locales de Conciliación y 
Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en materia 
laboral. 
 
 Una disposición importante es que tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder 
Judicial Federal, en los ámbitos de su competencia, procederán a realizar los trámites, 
asignaciones y modificaciones presupuestales, así como a designar o, según proceda, a 
proponer la designación de los funcionarios que les corresponda, en términos de las 
reformas, a efecto de que se constituyan y operen a la promulgación de las leyes 
reglamentarias, el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades, el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo y los jueces laborales. 
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Se precisa que los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de 
los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes 
de la Unión quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del 
artículo 123 constitucional. La misma disposición se establece para trabajadores de las 
instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México. 
 
 Por último se dispone que en tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones 
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 
constitucional, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social continuarán ejerciendo sus facultades legales en la materia. 
 
Por lo antes expuesto solicitamos a la presidencia de esta H. Cámara de Diputados turne 
a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social la siguiente 
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IIIINICIATIVA DE DECRETONICIATIVA DE DECRETONICIATIVA DE DECRETONICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR POR EL QUE SE REFOR POR EL QUE SE REFOR POR EL QUE SE REFORMANMANMANMAN,,,, DEROGAN Y ADICIONAN DEROGAN Y ADICIONAN DEROGAN Y ADICIONAN DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS  DIVERSAS  DIVERSAS  DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOSDISPOSICIONES DE LOSDISPOSICIONES DE LOSDISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS  ARTÍCULOS  ARTÍCULOS  ARTÍCULOS 74,74,74,74,    78,78,78,78,    102,102,102,102,    115,115,115,115,    116116116116 Y  Y  Y  Y 123123123123 DE LA  DE LA  DE LA  DE LA CCCCONSTITUCIÓN ONSTITUCIÓN ONSTITUCIÓN ONSTITUCIÓN 

PPPPOLÍTICA DE LOS OLÍTICA DE LOS OLÍTICA DE LOS OLÍTICA DE LOS EEEESTADOS STADOS STADOS STADOS UUUUNIDOS NIDOS NIDOS NIDOS MMMMEXICANOSEXICANOSEXICANOSEXICANOS    
    
Artículo primero. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

 
ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley. 
 
No podrán establecerse distinciones, exclusiones, p referencias o restricciones 
basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, do ctrina política, condición social, 
condición física, preferencia sexual, estado civil,  etnia, discapacidad y condiciones 
de salud, que tengan por efecto anular o alterar la  igualdad de oportunidades y de 
trato en el empleo o la ocupación, la formación pro fesional, las condiciones y la 
admisión al trabajo. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases que anteceden ni  a las  siguientes, 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre las personas obreras, 
jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así c omo entre las personas 
trabajadoras y empleadas al servicio de los municip ios, de los poderes de cada una 
de las entidades federativas, además de los poderes  de la Unión; y, de manera 
general, todo contrato y relación de trabajo: 
 

I. La duración máxima de la jornada diaria será de ocho horas. En el contrato 
colectivo de trabajo podrán pactarse otras modalida des, a condición de que la 
duración máxima de la jornada semanal sea de cuaren ta horas; 

 
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después 
de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 

 
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima diaria la de 
cinco horas; 

 
IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el trabajador de dos días  de 

descanso, cuando menos. 
 
Los trabajadores disfrutarán de las vacaciones que señale la ley; 
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V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el periodo previo y 
posterior al parto, cuyo inicio será determinado po r la trabajadora. Durante este 
periodo, las mujeres deberán  percibir su salario íntegro y conservar su empleo además 
de los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En los supuestos de 
parto múltiple, el periodo de recuperación posnatal  se incrementará en dos 
semanas. 

 
En el periodo de lactancia tendrán derecho, a su elección, a dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, por un lapso de seis meses, para 
alimentar a su hijo en el lugar adecuado e higiénico que desig ne el patrón, o bien a la 
reducción de su jornada diaria una hora ;  
 

VI. Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de  sus derechos reproductivos en 
el momento de su elección, protegiéndose su salud y  la del producto. Toda 
trabajadora que decida ejercer este derecho conserv ará su empleo y puesto de 
trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas grav es o que hagan imposible la 
continuación de la relación de trabajo. 

 
La ley reglamentaria deberá estipular la protección  de las trabajadoras y 
trabajadores con responsabilidades familiares, aseg urando la igualdad de trato y 
oportunidades; 
 

VII. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán para todo el país, y  los segundos se aplicarán en 
ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos 
especiales. 

 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se 
fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 

 
Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión en forma anual y podrán revisarse e increment arse en cualquier momento en 
el curso de su vigencia, de conformidad con la Ley,  a propuesta del Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Repar to de Utilidades, que será un 
organismo público autónomo, independiente en sus de cisiones y funcionamiento, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 
El Instituto está facultado para realizar los estud ios y diagnósticos en el nivel 

nacional necesarios para determinar los salarios mí nimos, dictar las bases 
normativas de los programas nacional y sectoriales en materia de conservación y 
creación de empleos adecuadamente remunerados, así como las bases normativas 
aplicables al reparto de utilidades entre patrones y trabajadores. Las bases de 
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integración y funcionamiento del Instituto deberán establecerse en la ley 
reglamentaria de conformidad con los principios y f unciones establecidos en este 
precepto; 

 
VIII. Los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes 

de cada una de las entidades federativas y de los p oderes de la Unión serán fijados 
en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía  pueda ser disminuida durante 
la vigencia de éstos. 

 
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores a l mínimo para los trabajadores 

en general. 
 
Los incrementos de los salarios de los trabajadores  al servicio de los municipios, 

de los poderes de cada una de las entidades federat ivas y de los poderes de la 
Unión que sean iguales al mínimo se sujetarán a lo establecido en el último párrafo 
de la fracción anterior; 

 
IX. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género  ni 

nacionalidad; 
 
X. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 
XI. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 

empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 
 
a) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Producti vidad y Reparto de 

Utilidades propondrá cada cinco años a la Cámara de  Diputados  el porcentaje de 
utilidades que deba repartirse anualmente entre los trabajadores. 

 
b) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Producti vidad y Reparto de 

Utilidades practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados 
para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés 
razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión de capitales. 

 
c) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de 

nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de 
exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 
particulares. 

d) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base 
la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acc iones, los intereses 
devengados a favor del contribuyente en el ejercici o, la fluctuación de moneda 
extranjera cuando se contratan deudas o créditos qu e no se pagan en el momento 
de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pu eda incrementar la ganancia de 
una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la sit uación económica del país. 
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Los trabajadores podrán formular ante la oficina co rrespondiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público las objeciones que ju zguen convenientes, 
ajustándose al procedimiento que determine la ley. 

 
Quedan exceptuados de la participación en las utili dades los trabajadores de los 

servicios de asistencia social, salvo en el caso en  que se generen utilidades, así 
como los trabajadores de los municipios, de los pod eres de cada una de las 
entidades federativas y de los poderes de la Unión;  

 
XII. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 

permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda sustituir la moneda; 

 
XIII. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de 

jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un cien por ciento más de lo 
fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario será obligatorio ni 
podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Queda prohibido el 
trabajo extraordinario para los menores de dieciséi s años; 

 
XIV. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, 

estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las 
aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que 
permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 
habitaciones. 

 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un 

organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los 
patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará 
las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en 
propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera 

de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 
necesarios a la comunidad. 

 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 

doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de 
cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de 
edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. 

 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas 

embriagantes y de casas de juegos de azar; 
 
Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 

federativas  y de los poderes de la Unión tendrán derecho a habi taciones baratas, en 
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arrendamiento o venta, conforme lo dispongan las le yes respectivas y los 
programas previamente aprobados.  

 
En el caso de los trabajadores de los poderes de la  Unión y del Distrito Federal, 

el Estado, mediante las aportaciones que haga, esta blecerá un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer 
un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaci ones cómodas e higiénicas, o 
bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pa gar pasivos adquiridos por estos 
conceptos. 

 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán e nteradas al organismo 

encargado de la seguridad social regulándose en su ley, la forma y el 
procedimiento conforme a los cuales se administrará  el citado fondo y se otorgarán 
y adjudicarán los créditos respectivos; 

 
XV. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar 

a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria 
determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones 
deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas de acción afirmativa 
para garantizar condiciones efectivas de igualdad e ntre el hombre y la mujer en el 
ejercicio de este derecho . 

 
En áreas laborales en donde la cuota de empleo de m ujeres sea menor que la de 

los varones, aquéllas tendrán acceso a una cuota eq uitativa de participación para 
lograr las mismas oportunidades de empleo a determi nados puestos de trabajo. 

 
Igualmente desde la ley reglamentaria se promoverá que en los planes y 

programas de capacitación sectoriales y en el nivel  de las empresas, se 
establezcan oportunidades de capacitación y adiestr amiento para los trabajadores 
por tiempo u obra determinada; 

 
XVI. El ingreso, la capacitación, la promoción o es calafón, la permanencia y la 

separación de los trabajadores al servicio de los m unicipios, de los poderes de 
cada una de las entidades federativas y de los pode res de la Unión se regirán por 
un conjunto de normas y procedimientos tendentes a garantizar el Servicio Civil de 
Carrera. En el ingreso y la promoción se considerar án los conocimientos, las 
aptitudes y, en su caso, la antigüedad; en igualdad  de condiciones, y de acuerdo 
con la ley reglamentaria, tendrá prioridad quien re presente la única fuente de 
ingreso en su familia; si subsiste la igualdad, se preferirá a quien padezca de 
alguna discapacidad. 

 
El Servicio Civil de Carrera considerará un sistema  nacional de capacitación y 

formación, para lo cual el Estado organizará escuel as de Administración Pública; 
 

XVII. Los patrones serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
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enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente 
incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrón contrate el 
trabajo por un intermediario. 

 
Asimismo los patrones serán responsables de crear u n ambiente laboral libre de 

riesgos y violencia laboral y de establecer condici ones, mecanismos e instancias 
para impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

 
XVIII. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 
las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera 
éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del 
producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

 
XIX. Tanto los trabajadores  como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en 

defensa de sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de afiliació n 
sindical, podrán integrar  sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones , o 
cualquier otra forma de asociación profesional. La ley reglamentaria proveerá lo 
necesario para garantizar el libre ejercicio de est os derechos y sancionará con rigor 
cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier  intervención en las 
asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o moral. 

 
Queda prohibida la afiliación obligatoria de los tr abajadores y de los 

empresarios, individual o colectivamente, a los par tidos políticos; 
 
XX. Contrato colectivo de trabajo es el acuerdo cel ebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones,  o uno o varios sindicatos de 
patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse 
el trabajo en una o más empresas o establecimientos . Cuando la contratación 
colectiva se extienda a una rama de actividad econó mica o a una cadena productiva 
se denominará contrato colectivo sectorial. La cont ratación colectiva, en cualquiera 
de sus modalidades, será un instrumento normativo c omplementario de las 
garantías sociales y principios generales estableci dos en esta Constitución y en la 
ley reglamentaria. Además de las condiciones de tra bajo, el contrato colectivo o, en 
su caso, el contrato colectivo sectorial deberán co ntener las normas relativas a la 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén encaminadas a 
aumentar la productividad, así como aquellas que pe rmitan medirla y asegurar un 
reparto justo de los resultados alcanzados; 

 
 
 
XXI. Las organizaciones sindicales de trabajadores y de empresarios deberán 
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inscribirse en el Registro Público Nacional de Orga nizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo,  que deberá constituirse como organismo público 
descentralizado de carácter federal, con personalid ad jurídica y patrimonio propios 
y que se regirá por los principios de independencia , certeza, legalidad, 
imparcialidad, profesionalismo, objetividad y publi cidad. Para el nombramiento de 
su director general, la Cámara de Diputados, por vo tación de la mayoría absoluta, 
deberá integrar una terna de candidatos mediante el  procedimiento que establezca 
la ley, que presentará al Ejecutivo Federal a efect o de que designe a alguno de los 
propuestos. El director general deberá reunir los r equisitos que señale la Ley.  

 
Esta autoridad será competente en todo el territori o nacional para registrar en 

expedientes individualizados las organizaciones a q ue se refiere esta fracción, sus 
estatutos, directivas y actualizaciones, así como p ara registrar las cancelaciones 
decretadas por el juez laboral. Le corresponderá, t ambién, recibir en depósito y 
registrar en expedientes individualizados, los cont ratos colectivos de trabajo, los 
contratos colectivos sectoriales y los convenios de  revisión de éstos, celebrados en 
todo el territorio nacional, así como anotar la can celación de los contratos 
colectivos que terminen por las causas establecidas  en la Ley. El Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos C olectivos de Trabajo en todo 
tiempo permitirá la consulta pública de los índices  actualizados que lleve y deberá 
emitir las certificaciones de los expedientes de re gistro que se le soliciten. Será la 
autoridad competente para decidir en los conflictos  de titularidad de los contratos 
colectivos. Tendrá su domicilio en el Distrito Fede ral y establecerá unidades de 
recepción de documentación y entrega de constancias , así como de trámite en los 
juicios de titularidad contractual, en cada una de las capitales de las entidades 
federativas; 

 
XXII. Las leyes reconocerán como un derecho de los trabajadores  y de los 

empresarios las huelgas y los paros; 
 
XXIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 

los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con diez 
días de anticipación, al juez laboral , de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 
Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del 
gobierno. 

 
Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 

federativas y de los poderes de la Unión podrán hac er uso del derecho de huelga, 
respecto de una o varias dependencias de los podere s públicos, en los términos y 
modalidades consignados en la ley. 

 
La huelga lícita no podrá ser afectada por medida a dministrativa o judicial 

alguna;  
XXIV. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
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necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa 
aprobación del juez laboral ; 

 
XXV. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, así como los 

conflictos individuales, colectivos o sindicales de rivados de las relaciones laborales 
de los trabajadores de los municipios, de los poder es de la Unión y de cada una de 
las entidades federativas se sujetarán a la decisión del juez laboral, que formará parte 
del Poder Judicial Federal o local, según correspon da. 

 
Los jueces laborales federales serán competentes pa ra conocer de los 

conflictos derivados del régimen de seguridad socia l; 
 

XXVI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio laboral o aceptar la 
sentencia pronunciada por el juez laboral, éste dará por terminado el contrato de 
trabajo y el patrón quedará obligado, a solicitud del trabajador, a indemnizarlo  con el 
importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del 
conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en 
la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el 
contrato de trabajo; 

 
XXVII. El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, 
estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 
importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrón podrá 
ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una 
indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe 
de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrón o 
por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El patrón no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos 
tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o 
tolerancia de él; 

 
XXVIII. Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las 

entidades federativas y de los poderes de la Unión sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, en los términos que fije la Ley.  

 
En caso de separación injustificada, tendrán derech o a optar por la reinstalación 

en su trabajo o por la indemnización correspondient e, previo el procedimiento 
legal. En los casos de supresión de plazas, los tra bajadores afectados tendrán 
derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización 
de ley;  

 
XXIX. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en 

el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los 
casos de concurso o de quiebra; 

 
XXX. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones , de sus 
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asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 
ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes; 

 
XXXI. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o 
particular.  

 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en 

igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingresos en 
su familia, y si subsiste la igualdad, se preferirá a quien padez ca alguna 
discapacidad ; 

 
XXXII. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 

extranjero deberá ser legalizado por el juez laboral o el inspector del Trabajo  y visado 
por el cónsul de la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, 
además de cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de 
repatriación quedan a cargo del empresario contratante; 

 
XXXIII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes , aunque se 

expresen en el contrato: 
 
a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la 

índole del trabajo. 
 
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio del juez laboral 

competente . 
 
c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para el pago del salario 

tratándose de trabajadores no calificados y de quin ce días tratándose de 
trabajadores calificados. 

 
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para 

efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 
 
e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo 

en tiendas o lugares determinados. 
 
f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el trabajador de las indemnizaciones a 

que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele del trabajo . 

 
h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del trabajador en las leyes de protección y auxilio vigentes;  
XXXIV. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, 
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bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargo, y 
serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 
juicios sucesorios; 

 
XXXV. La seguridad social es un derecho de los trab ajadores del campo y la 

ciudad, eventuales y permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familias, estará a cargo íntegramente de organismos  públicos descentralizados y 
se organizará conforme a las siguientes bases mínim as: 

 
a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesiona les y cubrirá las 

obligaciones derivadas de lo establecido en la frac ción XVI de este artículo 
mediante un seguro de riesgos de trabajo pagado por  el patrón. 

 
b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la  prevención, curación y 

rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada 
caso; 

 
c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el 

tiempo que determine la Ley; 

d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los 
seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en ed ad avanzada, jubilación, vejez y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienest ar de los trabajadores, de 
conformidad con las leyes de seguridad social; 

 
e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a 

los hijos de las trabajadoras, así como de los trab ajadores que tengan a su cargo 
exclusivo el cuidado de los hijos. Además proporcio nará asistencia médica y 
obstétrica, medicinas y ayuda para la lactancia. 

 
f) Proporcionará las demás prestaciones sociales espec ificadas en las leyes 

reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y 
para recuperación, así como tiendas económicas para  beneficio de los trabajadores 
y sus familias. 

 
Las leyes de seguridad social son de utilidad públi ca. 
 
XXXVI. Serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por 
los trabajadores en plazos determinados; 

 
XXXVII. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 

estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las 
autoridades federales en los asuntos relativos a: 

 
 
a) Ramas industriales y servicios: 
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1. Textil; 
2. Eléctrica; 
3. Cinematográfica; 
4. Hulera; 
5. Azucarera; 
6. Minera; 
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 

beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a 
todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 
9. Petroquímica; 
10. Cementera; 
11. Calera; 
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
14. De celulosa y papel; 
15. De aceites y grasa vegetales; 
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean 

empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 
18. Ferrocarrilera; 
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 

triplay o aglutinados de madera; 
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 

labrado, o de envases de vidrio;  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco; 
22. Servicios de banca y crédito;  
23. Los servicios prestados a los poderes de la Unión , a las instituciones que 

proporcionen el servicio público de banca y crédito  y el Banco de México; 
b) Empresas: 
1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno 

federal; 
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que 

les sean conexas; y 
3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 

jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica 
exclusiva de la nación. 

 
También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las 

disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más 
entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más 
de una entidad federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos 
de ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, 
cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente;  
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XXXVIII. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores 

serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Fed eral; los que se susciten entre 
la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última; 

 
XXXIX. Los militares, marinos y miembros de los cue rpos de seguridad pública 

se regirán por sus propias leyes. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo  del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada, las prestaciones a que se refieren los últi mos dos párrafos de la fracción 
XIV de este artículo, en términos similares y a tra vés del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas insti tuciones. 

 
Los agentes del Ministerio Público y los miembros d e las instituciones policiales 

de los municipios, entidades federativas y de la Fe deración se sujetarán a un 
régimen laboral especial. La ley reglamentaria cont endrá normas sobre ingreso, 
promoción, capacitación, permanencia, causales de c ese, así como de retiro de 
estos trabajadores, con el fin de establecer un ser vicio civil de carrera regido por 
los principios de actuación a los que se refiere el  párrafo cuarto del artículo 21 de 
esta Constitución. 

Artículo segundo . Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 74, 78, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 

I. Expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la república la declaración de 
presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en 
los términos que disponga la ley; 

III. Fijar los salarios mínimos, sus incrementos y la pa rticipación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a pr opuesta del Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilid ades, así como nombrar a los 
miembros del cuerpo colegiado de dicho instituto. L a ley regulará el ejercicio de 
estas atribuciones; 

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para 
cubrirlo, así como revisar la Cuenta Publica del año anterior. 

 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por 
el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar 
cuenta de los mismos. 
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No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con 

ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo 
escrito del presidente de la república. 

 
La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

 
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la 

entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 
aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las 
responsabilidades de acuerdo con la ley. 

 
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio. 
 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 

proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie 
solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho 
correspondiente a informar de la razones que lo motiven; 

 
V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que 

hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. 
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el 

artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos 
que contra éstos se instauren; 

 
VI. Integrar la terna de candidatos a director gene ral del Registro Público 

Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos C olectivos de Trabajo, que 
presentará al Ejecutivo Federal a efecto de que ést e designe a alguno de los 
propuestos; 

 
VII. Derogada; 
 
VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

 
ARTÍCULO 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión 
Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, 
nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos 
ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros 
en ejercicio, un sustituto.  
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La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere 
esta Constitución, tendrá las siguientes:  

 
I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que 

habla el artículo 76 fracción IV;  
 
II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la república;  
 
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de 

la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas para 
dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se 
despachen en el inmediato periodo de sesiones;  

 
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una 

sola cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las 
dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u 
objetos de las sesiones extraordinarias;  

 
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la 

república, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;  
 
VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la república y nombrar el 

interino que supla esa falta;  
 
VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes 

diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; y  

 
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por 

los legisladores.  
 

IX. Determinar, en su caso, los salarios mínimos y sus aumentos, a propuesta 
del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Product ividad y Reparto de Utilidades. 
 
ARTÍCULO 102 
 
A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán 
nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio 
Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la república, 
designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de 
licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.  
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Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las 
órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que 
acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad 
para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de la penas 
e intervenir en todos los negocios que la ley determine.  

 
El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias 

y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.  
 
En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los 

diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio 
Público de la Federación, el procurador general lo hará por sí o por medio de sus agentes.  

 
El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda 

falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.  
 
La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del 

Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.  
 
 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa, así como de naturaleza laboral,  
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  

 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y 

jurisdiccionales. 
 
Estos organismos  podrán conocer de quejas contra actos u omisiones d e 

naturaleza administrativa o jurisdiccional cuando s e trate de asuntos laborales. 
 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 

integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la 
propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad 
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en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.  
 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será 

también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. 
Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución.  

 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará 

anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá 
ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.  

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que 

se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los 
organismos equivalentes en las entidades federativas.  

 
ARTÍCULO 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes: 
  

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del estado.  

 
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos 

popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.  
 
Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna 

autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el 
carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio. 

  
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la 
ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.  

 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta 

de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones 
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los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados 
designarán de entre los vecinos a los concejos municipales que concluirán los periodos 
respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine 
la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los 
regidores;  

 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley.  
 
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

  
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  

 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 

miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio 
por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;  

 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 

tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del 
artículo 116 de esta Constitución;  

 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 

servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; 
en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y  

 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos 

o reglamentos correspondientes.  
 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 

mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y 
el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos 
c) y d) anteriores;  

 
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales;  
b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones;  
f) Rastro;  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e  
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera.  

 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales.  

 
 
 
Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios 
de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados 
respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien 
se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio;  

 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 

asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 
  
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  

 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

  
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo 

de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por 
las legislaturas de los estados.  
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c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación 
con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de 
persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los 
bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que 
tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

 
Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.  

 
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  
 
V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para:  
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal;  
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 

estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los 
estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 
en sus jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e  
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas 
que fueren necesarios;  

 
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 
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más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la ley federal de la materia;  

 
VII. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los 

términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador 
del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público.  

 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 

habitual o transitoriamente;  
 
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional 

en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.  
 
IX. Derogada; y  
 
X. Derogada. 

 
 
ARTÍCULO 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
  

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas:  

 
I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
  
La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será 

directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.  
 
Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o 

extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni 
aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.  

 
Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:  
 
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en 

caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación.  
 
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 

denominación supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el 
cargo los dos últimos años del periodo.  

 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por 
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nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección;  

 
II. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al 

de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en 
los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquéllos cuya 
población excede este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados 
cuya población sea superior a esta última cifra.  

 
Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo 

inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados 
propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.  

 
Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 
señalen sus leyes;  

 
III. El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 

Constituciones respectivas.  
 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 

estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan 
a los poderes judiciales de los estados.  

 
Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales, deberán reunir los 

requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No 
podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su 
equivalente, procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante 
el año previo al día de la designación.  

 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales 

locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  

 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las leyes de 
responsabilidad de los servidores públicos de los estados.  

 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, 

la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.  
 
IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:  
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a) Las elecciones de los gobernadores de los estados, de los miembros de las 
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo;  

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;  

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones;  

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;  

e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo en todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales;  

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, 
en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los 
procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del 
sufragio universal;  

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación social;  

h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se 
establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias, e  

i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ellos deban imponerse;  

 
V. Las Constituciones y las leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo 

contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan 
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal 
y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 

 
VI. Se deroga. 
 
VII. La Federación y los estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción 

por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario.  

 
Los estados estarán facultados para celebrar estos convenios con sus municipios, a 

efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a 
las que se refiere el párrafo anterior.  
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AAAARTÍCULOS TRANSITORIORTÍCULOS TRANSITORIORTÍCULOS TRANSITORIORTÍCULOS TRANSITORIOSSSS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. En un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia del 
presente decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en la fracción XXV del 
artículo 123 constitucional y demás relativas a los jueces laborales. 
 
Tercero. En tanto se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para 
adecuarla a las disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y el Tribuna Federal de Conciliación y Arbitraje continuarán 
ejerciendo las facultades legales que le correspondan en materia laboral. 
 
Cuarto. En tanto se reforman las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las 
entidades federativas para adecuarlas a las disposiciones previstas en el presente 
decreto, las juntas locales de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades 
legales que les correspondan en materia laboral. 
 
Quinto. Tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial Federal en los ámbitos de 
su competencia procederán a realizar los trámites, asignaciones y modificaciones 
presupuestales, así como a designar o, según proceda, a proponer la designación de los 
funcionarios que les corresponda, en términos de estas reformas, a efecto de que se 
constituyan y operen a la promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto Nacional 
de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el Registro Público Nacional 
de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y los jueces laborales. 
 
Sexto. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los 
municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de 
la Unión quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del 
artículo 123 constitucional. 
 
Séptimo. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de las 
instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México 
quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 
constitucional. 
 
Octavo. En tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y 
Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
continuarán ejerciendo sus facultades legales en la materia. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2002 
Nombre del diputado/a Firma 
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IIIINICIATIVA CON NICIATIVA CON NICIATIVA CON NICIATIVA CON PPPPROYECTO DE ROYECTO DE ROYECTO DE ROYECTO DE DDDDECRETO DE ECRETO DE ECRETO DE ECRETO DE LLLLEY DEL EY DEL EY DEL EY DEL CCCCONSEJO ONSEJO ONSEJO ONSEJO SSSSOCIAL Y OCIAL Y OCIAL Y OCIAL Y EEEECONÓMICO DE CONÓMICO DE CONÓMICO DE CONÓMICO DE 

EEEESTADOSTADOSTADOSTADO    
    

Título Primero 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
Del Objeto 

 
Artículo 1.-   Esta  Ley es de orden público, interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases para la integración, 
organización y funcionamiento del Consejo Social y Económico de Estado previsto en el 
artículo 25 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 2 .- El Consejo Social y Económico de Estado es un órgano público autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de representación y participación social, 
incluyente, plural, equitativo y democrático; con carácter consultivo y propositivo cuyo 
objeto fundamental es aportar  opiniones y recomendaciones que permitan orientar con 
una perspectiva social, la planeación democrática del desarrollo nacional, la formulación 
de políticas públicas y la toma de decisiones en materia económica y social.  

 
Artículo 3.- El Consejo estará integrado por un Órgano Directivo y ciento ochenta 
consejeras y  consejeros y tiene por objeto: 
 

I. Promover el diálogo, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos 
Económicos y sociales con el fin de impulsar la democracia y su consolidación, la 
cohesión social, la representatividad así como el desarrollo nacional 

 
II. Ser órgano de consulta y colaboración con el Ejecutivo Federal y el Congreso de la 

Unión para el diseño, evaluación y seguimiento de políticas, programas e 
instrumentos en materia económica  y social. 

 
III. Formular recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y 

evaluación del Plan Nacional de Desarrollo  y los programas correspondientes en 
materias económica, social. 

 
IV. Promover en todas sus resoluciones, recomendaciones, propuestas, actualizaciones, 

estudios, monitoreos, evaluaciones e informes la perspectiva de género con el 
objetivo de eliminar la desigualdad e inequidad de las mujeres 

 
V. Analizar los problemas generales de la situación económica y social del país y 

publicar periódicamente informes al respecto; 
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VI. Emitir resoluciones y recomendaciones  respecto a políticas públicas en materia 

económica y social. 
 
VII. Proponer a los Poderes de la Unión y a los poderes locales  recomendaciones que 

conlleven al desarrollo económico y social.  
 

VIII. Elaborar investigaciones con visiones  a largo plazo y proponer  acciones para prever 
políticas que puedan ser aplicadas en el futuro inmediato en materia económica y 
social.  

 
IX. Coadyuvar y asesorar a los organismos de la sociedad civil  en la elaboración de 

propuestas, evaluación y seguimiento de políticas publicas y programas que sean del  
interés general. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la integración y facultades de los órganos del Consejo 

 
Capítulo primero 

DDee  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddeell   CCoonnsseejjoo   
 
Artículo 4.-  El Consejo estará integrado por un Órgano Directivo y ciento ochenta 
consejeras y  consejeros que serán electos entre los siguientes tres grupos 
representativos de los intereses legítimos de la sociedad. 
 
I. Sesenta Consejeras y Consejeros representativos del Grupo 1: organizaciones 

empresariales industriales, agrícolas y de servicios, nacionales. 
 
II. Sesenta Consejeras y Consejeros representativos del Grupo 2: organizaciones 

nacionales de trabajadores industriales, de los servicios,  agropecuarios, pesqueros y 
del campo; 

 
III. Sesenta Consejeras y Consejeros representativos del Grupo 3: organizaciones de la 

sociedad civil organizada, ambientalistas, equidad de género, indígenas, emigrantes, 
derechos humanos, educación, salud, niñas y niños,  democracia, comunicación, 
desarrollo urbano, alimentación y desarrollo productivo. 

  
En la integración del Consejo ningún género podrá exceder el 50% de representación. 
 
Artículo 5.-   El Consejo tendrá los siguientes órganos:  
  
I. El Pleno; 
II. El Órgano Directivo;  
III. Las Comisiones; 
IV. La Presidencia 
V. El Secretario Ejecutivo;  



 158 

 
 

Capítulo segundo 
Del Órgano Directivo 

 
Artículo 6.-   El Órgano Directivo se integrará por nueve personas, tres por cada uno de 
los Grupos de interés legítimo representado en el Consejo, electas por las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, durarán en su encargo seis 
años y por cada propietario se nombrará un suplente, que asumirá las funciones ante la 
ausencia absoluta del propietario.  
 
Por  cada uno de los tres grupos de interés representados en Órgano Directivo se elegirá 
un Vicepresidente, quienes rogatoriamente encabezarán el Consejo con el cargo de 
Presidente. 
 
Los integrantes del órgano directivo no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos donde actúen en representación del Consejo y los que 
desempeñen en asociaciones docentes, científicas, de investigación o de beneficencia, no 
remunerados.  
 
Los integrantes del órgano Directivo en funciones recibirán una remuneración equivalente 
al nivel de Director General ## de conformidad con el Tabulador de percepciones de la 
Administración Pública Federal. 
 
Artículo 7. -   Para la elección del Órgano Directivo, tres meses antes de la conclusión del 
periodo del órgano Directivo en funciones,  el pleno del Consejo emitirá una convocatoria 
pública donde fijará los plazos para la entrega de propuestas, los requisitos que deberán 
reunir los aspirantes a consejeros y el procedimiento que seguirá para la aprobación de las 
mismas y la fecha en que, por acuerdo de sus dos terceras partes, aprobará la propuesta 
que someterá a consideración de la Cámara de Diputados.  
 
En caso de que la propuesta del Pleno fuese rechazada total o parcialmente, la Cámara 
de Diputados notificará al Consejo para que entregue una nueva propuesta de integración 
siguiendo el mismo procedimiento que refiere el párrafo anterior. 
 
Si concluyera el periodo de los integrantes de órgano directivo en funciones sin la elección 
de sus nuevos integrantes, éstos durarán en su encargo hasta en tanto la Cámara de 
Diputados nombre de conformidad con esta Ley a sus nuevos integrantes.  
 
Artículo 8. -  Para ser integrante de este órgano directivo se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 
 
II. Gozar de buena reputación, probidad, responsabilidad, compromiso con la 
democracia; 

 



 159 

III. Acreditar experiencia de cuando menos diez años en el diseño y promoción de 
políticas públicas e impulso de iniciativas para la promoción y protección de los 
derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 
IV.  Haber destacado en su ámbito de conocimiento o desempeño, por sus aportes al 
fortalecimiento de la sociedad civil, la democracia y la equidad social. 

 
V. No ser parte de órganos directivos de algún partido político; 
 
VI. No ser Secretario de Estado, ni Procurador General de la República o del Distrito 
Federal, Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública federal, Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador ni Secretario de Gobierno o cualquier otro 
cargo de naturaleza análoga en la administración pública estatal, municipal o del Distrito 
Federal; 

 
VII. No ser ministro de algún culto religioso 

 
Artículo 9.-   El Órgano Directivo tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Elegir mediante convocatoria pública las consejeras y consejeros que refiere el 
artículo 4 de la esta Ley;  

II. Vigilar y garantizar la transparencia y la democracia en la elección de los 
consejeros; 

III. Coordinar al personal técnico y administrativo al servicio del Consejo; 
IV. Proponer al pleno del Consejo el nombramiento del Secretario Ejecutivo; 
V. Someter a consideración del Consejo la integración de las Comisiones permanentes 

y grupos de trabajo especiales; 
VI. Elaborar el proyecto de Presupuesto y someterlo a consideración del Consejo para 

su aprobación; 
VII. Presentar el informe anual de labores ante los poderes legislativo y ejecutivo;  

 
 

Capítulo segundo  
El pleno del Consejo  

 

Artículo 10.-   El Pleno estará integrado por la totalidad de las y los consejeros designados 
y constituye el órgano supremo de decisión del Consejo. 
 
Artículo 11.- El pleno del Consejo en funciones, elegirá por las dos terceras partes de sus 
integrantes a los Consejeros que refiere el artículo 8 de esta Ley, cuidando en todo 
momento la representatividad, la pluralidad y la equidad en su integración. 
 
Artículo 12.-  Para tal efecto, el Pleno,  emitirá una convocatoria pública donde establecerá 
los requisitos que deberán reunir los aspirantes, los mecanismos de consulta y dialogo  
con las organizaciones participantes, sobre las siguientes bases: 
 



 160 

I. Reunir los requisitos que establece el artículo 8 De esta Ley. 
II. Ser propuesto por uno o varios de los organismos que refiere el artículo 8 de 

esta Ley; 
III. Acreditar experiencia en el ámbito donde participa;  

 
Artículo 13. - Los consejeros que alude este capítulo tendrán una función honorífica y no 
recibirán percepción económica alguna. 
 
Artículo 14.-  Los consejeros podrán ser removidos por: 
 

I. Ausentarse de sus responsabilidades, sin causa justificada; 
II. Obstaculizar el funcionamiento del Consejo o de sus comisiones; 
III. Por dejar de cumplir con lo establecido en el artículo 8 de esta Ley; y,  
IV. Por solicitud fundada y motiva  de la organización que lo propuso; 
 

La remoción será aprobada por las por las dos terceras partes del pleno del Consejo. 
 
Artículo 15. - Las y los  Consejeros  tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Pleno;  
II. Acceder a la información que obre en poder del Consejo;  
III. Presentar mociones y sugerencias para la adopción de acuerdos por el Pleno o 

para su estudio por el propio Consejo;  
IV. Formar parte de las Comisiones de Trabajo del Consejo,  y;  
V. Las demás que señale esta Ley y el reglamento interno. 

 

Artículo 16. -  El Pleno tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Formular recomendaciones para el diseño y elaboración del Programa Nacional de 
Desarrollo 

II. Dar seguimiento  y evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, de los  
programas y políticas públicas  que se deriven de él; 

III. Emitir opinión respecto de las iniciativas que en materia económica y social sean 
presentadas ante el Congreso de la Unión, y aquéllas relacionadas con la presente 
Ley; 

IV. Aprobar por al menos dos terceras partes de sus integrantes la propuesta de 
integración del Órgano de Directivo, que someterá a la Cámara de Diputados de 
para su elección de conformidad con esta ley;  

V. Opinar sobre las consultas que los Poderes Ejecutivo y Legislativo le soliciten al 
Consejo, 

VI. Aprobar su estructura orgánica y el Reglamento Interno del Consejo. 

VII. Elaborar un informe semestral sobre el desarrollo de las principales variables 
económicas y sociales del país; 
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VIII. Elaborar un plan anual de trabajo que comprenda los temas prioritarios para el 
desarrollo económico y social que serán analizados y presentados ante el 
Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión, según sea el caso; 

IX. Crear las comisiones o grupos de trabajo que se requieran para analizar los 
asuntos que se presenten al Consejo; 

X. Aprobar el proyecto de presupuesto del Consejo; 

XI. Aprobar los informes que deba rendir el Consejo; 

XII. Aprobar los dictámenes del Consejo en materias económica y social; 

XIII. Organizar foros, seminarios, congresos y todo tipo de eventos que tengan por 
objeto promover la participación de las organizaciones sociales y personas  
no representados en el Consejo a fin de conocer sus opiniones y propuestas; 

XIV. Solicitar a la Presidencia del Consejo  invite a las sesiones a los servidores 
públicos  (a que refiere el Artículo 7° de esta Ley ) 

XV. Emitir el Reglamento Interno del Consejo, y demás normatividad que considere 
conveniente para el buen funcionamiento del mismo, así como aprobar las 
reformas o modificaciones a dichos instrumentos, y 

XVI. Las demás funciones que le otorgue la Ley. 
 

El Pleno, por votación de dos terceras partes de sus integrantes, podrá delegar en la 
Presidencia,  cuando lo considere conveniente, las funciones derivadas de las fracciones 
IX.  
 
Artículo 17.-   El Pleno se reunirá en sesión ordinaria cuando menos una vez al mes, 
pudiendo celebrar sesiones extraordinarias cuando lo solicite al menos una tercera parte 
de sus integrantes o se requiera resolver con urgencia algún asunto. Las sesiones tendrán 
carácter público. 
  
Artículo 18. -  La presidencia convocará las sesiones del Pleno, mediante notificación a los 
consejeros, con diez días de anticipación a la fecha en que se realizará la sesión 
respectiva. Dicha convocatoria contendrá el orden del día y será firmada por el Presidente. 
 
En caso de que la sesión no pueda llevarse a cabo por la falta del quórum  que  refiere  el 
Presidente procederá a emitir una segunda convocatoria. 
 
Artículo 19.-   El Pleno podrá sesionar válidamente cuando concurran dos terceras partes 
de sus integrantes, en primera convocatoria. En ulterior convocatoria, se considerará 
legalmente instalado el Consejo con la concurrencia, cuando menos, de la mitad más uno 
de sus integrantes. 
 

Capítulo tercero  
La Presidencia 
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Artículo 20.- El Pleno del Consejo elegirá, entre los integrantes del órgano directivo y  por 
un período de dos años, al presidente o presidenta del Consejo.  
 

I. Ser el representante legal del Consejo; 
II. Convocar y presidir las sesiones del Pleno; 
III. Presentar al Ejecutivo Federal o ante las Cámaras del Congreso de la Unión, según 

sea el caso, junto con los consejeros que decida el Pleno, las resoluciones que 
emita el Consejo al Ejecutivo Federal o ante las Cámaras del Congreso de la Unión, 
según corresponda; 

IV. Publicar las resoluciones del Consejo; 
V. Invitar a las sesiones del Pleno a cualquiera de los servidores públicos o 

legisladores a que se refiere el artículo 23 de esta Ley;  
VI. Publicar los informes semestrales sobre el desarrollo de las principales variables 

económicas y sociales que al efecto elabore el Consejo; 
VII. Presentar al Pleno, a las Cámaras del Congreso de la Unión y a las organizaciones 

sociales un informe anual sobre las actividades del Consejo, que incluya el avance 
de los objetivos contenidos en el Plan de trabajo; 

VIII. Proponer al Pleno, para su aprobación, el nombramiento del Secretario  técnico; 
IX. Administrar el patrimonio del Consejo; 
X. Rendir un informe anual respecto de la administración del patrimonio del Consejo, 

así como de los gastos que al efecto se hayan efectuado y de las actividades que 
hubiere realizado; 

XI. Elaborar el proyecto de presupuesto y presentarlo ante el Pleno para su aprobación; 
XII. Elaborar las actas de las sesiones del Pleno del Consejo y someterlas a la 

consideración del mismo para su aprobación; 
XIII. Proponer al Pleno, para su aprobación correspondiente, los nombramientos y 

contrataciones de las personas que requiera para ser auxiliado en el ejercicio de 
sus funciones, y 

XIV. Las demás que le confiera la presente Ley y el reglamento interno. 
 

 
Capítulo tercero 
Las Comisiones 

 
Artículo 21.-  Para cumplir con los objetivos del Consejo este se organizará en Comisiones 
de Trabajo de acuerdo con su programa anual de actividades. En cada grupo o comisión 
se establecerán los principios de representación y paridad de género  a fin de que todos 
los grupos estén igualmente representados. 
 
Dichas comisiones serán responsables de analizar y resolver los asuntos que le sean 
turnados por el pleno del Consejo. 
 
 
 

Capítulo cuarto 
El Secretario Técnico 
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Artículo 22.-   La o el Secretario técnico auxiliará a la  Presidencia y a las Comisiones  en 
el desarrollo de sus funciones y tendrá las responsabilidades que el reglamento interno 
establezca. 
 

TÍTULO TERCERO 
De las consultas y resoluciones 

 
Capítulo único 

Del procedimiento 
 
Artículo 23.-  El Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo  podrán consultar al Consejo en 
la etapa de formulación de Leyes, Reglamentos y Acuerdos de orden federal que en 
materia económica,  social. Estos podrán exponer de manera directa ante el Consejo las 
razones y alcances de las mismas. 
  
El Consejo podrá analizar y formular opiniones y recomendaciones sobre las propuestas  
Reglamentos y Acuerdos de orden federal y así como sobre los planes y programas que 
aplique el ejecutivo federal, que considere conveniente para el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo 24.- Las solicitudes de consulta que reciba el Consejo se sujetarán a lo siguiente: 
 

I. Deberán ser presentadas por escrito y acompañadas de la información 
necesaria que permita al Consejo conocer las motivaciones y alcances del 
proyecto que se presente; 

II. Una vez recibida la solicitud, el Presidente del Consejo la turnará a la Comisión 
respectiva, misma que dictaminará en un plazo no mayor a 30 días naturales;  

III. La Comisión podrá solicitar la ampliación del plazo referido en la fracción 
anterior cuando la complejidad de los asuntos que le sean turnados requieran de 
mayor profundidad  en su análisis. La ampliación referida no podrá exceder 60 
días naturales; 

 

Artículo 25.-  Las recomendaciones que emita el Consejo se aprobarán por los dos tercios 
de los Consejeros presentes en la sesión. Las opiniones y asuntos ordinarios se 
aprobarán por mayoría simple de sus integrantes presentes en el pleno.  

 
Las recomendaciones y opiniones, deberá incluir, los razonamientos de la minoría a fin de 
que el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones sociales estén informados de las 
diversas opiniones expresadas en el seno del Consejo. 
 
Artículo 26.-  Los dictámenes del Consejo deberán se publicados en el Diario de Debates 
del poder Legislativo o en el Diario Oficial, dependiendo del origen de la consulta 

 
Artículo 27.- El Consejo podrá solicitar a las dependencias y a las entidades del Poder 
Ejecutivo Federal,  a las Cámaras del Congreso de la Unión y los Poderes Locales y 
órganos de gobierno del Distrito Federal,  la información necesaria para fundamentar sus 
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opiniones y recomendaciones. La información requerida deberá ser entregada al Consejo 
en un plazo no mayor a 30 días y sólo podrá ser negada cuando se encuentre reservada 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 27.-  El Consejo podrá recabar datos, opiniones e información de instituciones 
académicas, organismos empresariales, sindicales, sociales y civiles para el cumplimiento 
de sus fines. 
 
Artículo 28.-  El Consejo contará con un grupo de expertos y podrá establecer convenios 
con especialistas en los temas de la agenda del Consejo, quienes ayudarán a las 
comisiones en la formulación de las opiniones y proyectos de dictámenes. 
 
 

TITULO CUARTO 
DEL REGIMEN LABORAL 

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 29.-  El personal que preste sus servicios en el Consejo se regirá por las 
disposiciones del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria  

 

TITULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO Y DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO 

 
Artículo 30.- El Consejo contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá 
proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento. 

 
Artículo 31.- El Consejo tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto 
anual de egresos, el cual remitirá directamente al Secretario de Estado competente, para 
el trámite correspondiente.  

TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS  
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.-  Para la elección del primer Órgano Directivo, la Cámara de Diputados emitirá 
una convocatoria pública donde fijará los plazos para que los distintos sectores y 
ciudadanos presenten  propuestas para la integración de este órgano, sus integrantes 
durarán en su encargo tres años. 
 
Tercero.-  El primer Órgano Directivo será el responsable de la integración del pleno del 
Consejo, para tal efecto en un plazo de 60 días naturales a su instalación emitirán una 
convocatoria dirigida a los sectores, organizaciones y ciudadanos donde establecerá los 
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requisitos, tiempos y modalidades para la presentación de propuestas, los mecanismos de 
consulta y el método de elección. 
 
De entre las propuestas referidas en el párrafo anterior el Consejo elegirá por acuerdo del 
80% de sus integrantes a la totalidad  del Primer pleno del Consejo. 
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PROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESOPROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESOPROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESOPROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO    

C. PRESIDC. PRESIDC. PRESIDC. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO ENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO ENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO ENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓNDE LA UNIÓNDE LA UNIÓNDE LA UNIÓN    

PRESENTE. 

    

La suscrita, diputada federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración 
del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AD ICIONA UN 
PÁRRAFO OCTAVO AL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN PO LÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A los Consejos Económicos y Sociales de Estado se les ha definido como instituciones de 
discusión, estudio, negociación informal y generación de opiniones sobre temas 
económicos y sociales relevantes para los países y las regiones que cuentan con ellos, 
éstos, están integrados por los principales sectores sociales: empresas, sindicatos y 
asociaciones agrarias, así como organizaciones profesionales y sociales y expertos 
independientes.  
 
Sus objetivos han sido crear un espacio para la participación de los diferentes sectores 
sociales en las políticas económica y social del gobierno, por medio de la consulta que 
Gobiernos y Parlamentos realizan a los Consejos respecto a proyectos de Ley, 
reglamentos y acuerdos en materia económica y social, facilitando  y fortaleciendo el 
diálogo entre los sectores en él representados, y la gobernabilidad.  
 
 Los Consejos Económicos y Sociales de Estado hoy en día se han convertido en las 
instancias de representación social que han garantizado e institucionalizado el diálogo 
social, los consensos políticos, la cohesión social y el desarrollo integral y democrático de 
las sociedades. 
 
Esta forma de representación social tiene profundas raíces en los países europeos en 
donde al final de la segunda guerra mundial se crearon diversos mecanismos de consulta 
entre los agentes sociales, sin embargo, fue la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas en 1945 el punto de arranque de estas nuevas formas de participación 
ya que en su estructura la ONU crea como segunda comisión al Consejo Económico y 
Social, tercer nivel después de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad; a 
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diferencia de éste que consagró el poder de las super potencias en el nuevo orden de la 
post-guerra, el Consejo Económico y Social se conformó con todos los países miembros y 
ha sido en estos años el mecanismo de negociación y acuerdo para enfrentar los graves 
problemas del subdesarrollo. 
 
Esta estructura de representación social se estableció por primera vez en los países 
europeos al término de la guerra, en Bélgica y Holanda se crearon en 1948 y 1950, 
respectivamente, sus Consejos Económicos y Sociales. Una vez concluida la 
reconstrucción económica, a finales de los años cincuenta y como parte de los arreglos 
institucionales del Estado Social se constituyeron en Italia en 1957 y en Francia en 1958. 
Al término de las dictaduras de España, Grecia y Portugal a mediados de los años setenta 
se fundan en estos tres países los Consejos respectivos. Sin embargo, su mayor 
crecimiento se registró en los años 90 cuando pasaron de 10 en Europa a 60 a escala 
mundial, incluyendo a Europa del Este, Africa y Asia. Ha sido la tercera ola de 
modernización política a nivel mundial la que ha consagrado a estos órganos de 
representación social ya que en ellos se reconoce la existencia de otros actores sociales 
portadores de intereses sectoriales que no son representados por el esquema de partidos 
políticos. 
 
Esta forma de representación ha sido incorporada en 1957 en la estructura de la Unión 
Europea donde se ha instituido y desarrollado de manera moderna un Consejo Económico 
y Social  de la UE como órgano de representación y participación de los ciudadanos de 
Europa como “punto de encuentro entre la Unión Europea y la Sociedad Civil”, este 
Consejo representa un enorme impulso al diálogo social ya que la Unión representa a 
países de matriz cultural diversa, varios de los cuales no cuentan con esta forma de 
representación como son Alemania y Gran Bretaña y ahora eligen representantes 
sectoriales para negociar los problemas de toda la UE. Durante la etapa de crisis del 
Estado de Bienestar, los gobiernos tuvieron que reconocer el valor de estos órganos de 
participación debido a que el esquema de compromisos y representaciones del Estado 
Benefactor ya no cumplía con sus funciones, como resultado de la ruptura de los 
anteriores acuerdos sociales que le daban sustento y de la aparición de nuevos actores 
sociales no representados en tales pactos, es así que el Parlamento de Italia reforma en 
1987 la Ley relativa para ampliar las funciones de participación de su Consejo.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de  esta Soberanía el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRA FO OCTAVO AL 
ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTA DOS UNIDOS 
MEXICANOS  
 
ARTÍCULO UNICO.-  Se ADICIONA  un párrafo octavo al artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
Artículo 25.   
...  
.... 
... 
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... 

... 
El Congreso de la Unión establecerá un órgano autón omo con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, denominado Consejo Social y Ec onómico de Estado de 
representación y participación social, incluyente, plural y democrática, con carácter 
consultivo y propositivo a efecto de aportar sus op iniones y recomendaciones que 
permitan orientar con una perspectiva social, la pl aneación democrática del 
desarrollo nacional y la toma de decisiones en mate ria económica y social. 
  
Las opiniones y recomendaciones emitidas por el Con sejo deberán ser 
consideradas por el Ejecutivo Federal así como por el Congreso de la Unión. 
 
El Consejo Social y Económico de Estado estará inte grado por un Órgano Directivo  
de nueve miembros y un pleno compuesto por 150 inte grantes. El Órgano Directivo 
será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados a propuesta del Pleno del Conse jo. La ley determinara la 
organización y funcionamiento del Consejo, los proc edimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la propia Cámara  y los procedimientos para la 
integración del pleno. 
       

... 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Para los efectos del noveno párrafo del artículo 25 de este decreto de 
adiciones,  la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria para elegir a los ciento 
cincuenta consejeros del  Consejo Social y Económico de Estado a más tardar ciento 
ochenta días después de que haya sido publicado el presente decreto en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Asimismo, en un periodo no mayor de sesenta días después del plazo de que habla el 
párrafo anterior, la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente en su caso, deberán 
haber elegido a los 150 miembros del  Consejo Social y Económico de Estado. 
 
El Consejo Social y Económico de Estado quedara instalado una vez designados  setenta 
y seis de sus miembros. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los  días del mes de   del año dos mil 
siete. 

 

SUSCRIBEN 
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PPPPROPUESTA DE ROPUESTA DE ROPUESTA DE ROPUESTA DE RRRREFORMAS A LA EFORMAS A LA EFORMAS A LA EFORMAS A LA LLLLEY EY EY EY OOOORGÁNICA DEL RGÁNICA DEL RGÁNICA DEL RGÁNICA DEL CCCCONGRESOONGRESOONGRESOONGRESO    
 
 

Con el propósito de contribuir en el proceso de democratización de los distintos órdenes 

de gobierno, se propone realizar un conjunto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso 

de la Unión. Los temas que en principio se introducen en estas reformas son los 

siguientes. Aclaramos que para cada uno de ellos se tendrá en breve el detalle de las 

modificaciones o inclusión de nuevos artículos a la mencionada Ley Orgánica.  

 

1. Por una Presidencia del Congreso por mayoría. 

2. Transparencia en la asignación, gestión y control de recursos. 

3. Fortalecimiento de las Comisiones. 

4. Fortalecimiento de las funciones de los diputados para el desempeño de su 

actividad. 

5. Establecimiento de los mecanismos de vinculación obligada con la sociedad 

civil. 

 

Estos temas son puntos fundamentales para avanzar en la democratización de este orden 

de gobierno, así como para establecer una mayor y mejor vinculación con el conjunto de la 

sociedad. 

 

En un lapso de dos semanas a partir de esta fecha, se presentará el detalle jurídico de las 

modificaciones propuestas para cada uno de estos temas. 
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PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    DELDELDELDEL    CONORPCONORPCONORPCONORP    SOBRESOBRESOBRESOBRE    AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    LEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVALEGISLATIVA    VINCULADAVINCULADAVINCULADAVINCULADA    AAAA    LOSLOSLOSLOS    

TEMASTEMASTEMASTEMAS    DEDEDEDE    LALALALA    REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    DELDELDELDEL    ESTADO.ESTADO.ESTADO.ESTADO.    
 
 
 
1.  REGIMEN DE ESTADO Y GOBIERNO. 

 
• Modificación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que sea explícito, 

contundente y claro que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable será 
una instancia consultiva pero también resolutiva y precisar en que casos, como 
formulación del Presupuesto del Programa Especial Concurrente, formulación de 
reglas de operación y diseño de programas referentes a alimentos y productos 
estratégicos para la soberanía y seguridad alimentaria. 

 
• Otorgar facultades a la Procuraduría Agraria para iniciar de oficio investigaciones sobre 

latifundios y otorgarle autonomía para que funja como un verdadero ombusman 
agrario. 

 
• Promover la revisión del Artículo 27 de la Constitución Impulsar la iniciativa para 

considerar a ejidos y comunidades rurales como la cuarta estructura de gobierno con 
facultades de participación en la planeación y ejecución en los programas de desarrollo 
del gobierno municipal que competan a la comunidad. 

 
• Modificar la Constitución y la Ley de Presupuesto para que en relación al Presupuesto 

del Programa Especial Concurrente, este pueda ser multianual y acorde a los ciclos 
agrícolas. 

 
• Otorgar atribuciones a la Cámara de Diputados para asuntos de Acuerdos Comerciales 

con otras naciones particularmente cuando se trata de materia agropecuaria. 
 
• Modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que la 

Secretaría de la Reforma Agraria adquiera atribuciones y programas y presupuesto de 
desarrollo rural que hoy tiene la SAGARPA, SEDESOL Y SECRETARIA DE 
ECONOMIA. 

 
2.  DEMOCRACIA Y SISTEMA ELECTORAL. 
 
� Modificación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE), para que se respete el derecho constitucional de los ciudadanos a participar 
en los procesos político electorales, con candidaturas independientes en equidad de 
condiciones con los partidos políticos. Que las Agrupaciones Políticas Nacionales 
puedan tener acceso a los tiempos del IFE en radio y televisión, que puedan hacer 
convenios de participación electoral con las distintas modalidades y que tengan 
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reconocimiento en las Entidades Federativas para que participen en los procesos 
locales y con las prerrogativas y derechos especiales. 

 
3.  FEDERALISMO. 
 
� Que las organizaciones campesinas acreditadas en el Consejo Mexicano Para el 

Desarrollo Rural Sustentable, tengan participación en los Consejos Estatales, 
Municipales y Distritales de Desarrollo Rural Sustentable por Ley, a fin de que no 
quede a discreción de los Gobiernos locales, con el propósito de ejercer la democracia 
participativa, la contraloría social y evitar que la federalización de políticas públicas 
como los programas del Programa Especial Concurrente, no sirvan a intereses 
electorales y de caciques regionales sino que garantice un verdadero ejercicio de 
federalismo, desarrollo regional y democracia. 

 
 
4.  REFORMA DEL PODER JUDICIAL . 
 
� Impulsar la formulación de un Código de Procedimientos Agrarios, a fin de evitar la 

aplicación supletoria del Código Civil en los juicios agrarios. 
 
�  Modificar la Constitución para que los Tribunales Agrarios se incorporen al Poder 

Judicial. 
 
� Modificar la Ley de Amparo para que se obligue al depósito de garantías  en efectivo 

a quienes promueven amparos para importar productos agropecuarios, esto con el 
propósito de evitar que mediante este derecho ingrese contrabando agropecuario que 
causa severos daños a la economía nacional y a los productores. 

 
� Incorporar y reconocer los derechos Agrarios y los Derechos Laborales como Derechos 

Humanos con todo lo que ello implica y sus consecuencias. 
 
 
5.  GARANTIAS SOCIALES. 
 
• Promover reformas al Artículo 27 Constitucional con el propósito de garantizar la 

defensa de la parcela ejidal como patrimonio familiar, garantizar el derecho de acceder 
a la tierra como un derecho al trabajo, impedir que las sociedades mercantiles por 
acciones sean dueñas de tierras, para fortalecer la propiedad social, los derechos de 
los campesinos y particularmente fortalecer la estructura organizativa y la vida orgánica 
de ejidos y comunidades en la toma de decisiones, no solo en cuanto al mejoramiento 
de la vida comunitaria, sino también en torno a la planeación y el desarrollo económico 
regional. 

 
• El reconocimiento de las Organizaciones Campesinas como Entidades de Interés 

Público y Social, para lo cual será necesario modificar la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y la Ley de Desarrollo Social, a fin de definir claramente su categoría y sus 
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características y derechos para ejecutar directamente programas y políticas del 
Programa Especial Concurrente. 

• Promover reformas a la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados a fin de garantizar la aplicación del Principio de Precaución, previsto en el 
Protocolo de Cartagena, así como el derecho a la información mediante el etiquetado 
de alimentos transgénicos. 

 
• Aprobación de la minuta de la Ley de Planeación para la Soberanía Alimentaría y 

Nutricional. 
 
• Modificación a la Ley de Salud, a la Ley del Consumidor, y Ley de Etiquetados, para 

que se incluya la obligación de las agroindustrias a señalar el contenido de los 
alimentos y si son transgénicos, y las consecuencias para la salud de consumirlos en 
exceso, a fin de promover una cultura de salud alimentaria y nutricional. 

 
� Promover la actualización de la Ley de Pesca. 
 
� Impulsar la creación de una nueva Ley de la Banca de Desarrollo, para reactivar y 

promover el crédito nuevamente con ejidatarios y comuneros, construir un sistema de 
garantías, y la promoción de intermediarios financieros de los productores del sector 
social.  

 
� Modificar la Ley de Aguas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


