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México es una democracia electoral en la que el derecho al sufragio universal es ejercido con 
plena efectividad por los ciudadanos. No obstante, para transitar a una democracia de resulta-
dos era indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país y sus reglas e institu-
ciones electorales.

Existía la necesidad de transformar el régimen político para fomentar la corresponsabilidad y la 
cooperación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y así poder construir los acuerdos y 
mayorías necesarias para la aprobación de los temas decisivos para el país. Además, había que 
modernizar las reglas electorales para lograr elecciones más equitativas, competitivas y trans-
parentes, tanto a nivel local como federal, así como para aumentar la participación ciudadana.

Como respuesta a estas necesidades, el 10 de febrero de 2014 se publicó la Reforma Constitu-
cional en Materia Política-Electoral. En cumplimiento a esta reforma, el 23 de mayo fueron pu-
blicados en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las leyes generales de De-
litos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, así como 
las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos.

Este conjunto de ordenamientos modifica la relación entre poderes y entre éstos y los ciudada-
nos en dos grandes aspectos:

 a) Se modernizan las instituciones del régimen político para fomentar un mayor equilibrio  
  entre Poderes, facilitar el diálogo y los acuerdos así como para consolidar una democra 
  cia de resultados.

 b) Se transforman las instituciones y las reglas de la competencia electoral para fortale 
  cer la participación ciudadana y brindar mayor certidumbre a los comicios locales y fe 
  derales.

Lo anterior se logrará a través de las modificaciones que se detallan a continuación.

I. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN POLÍTICO

La incapacidad para generar acuerdos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el 
Congreso de la Unión y la falta de incentivos para la adecuada colaboración entre el Poder Eje-
cutivo y el Poder Legislativo han obstaculizado la construcción de un gobierno eficaz que brinde 
resultados a los mexicanos. Para hacer frente a este desafío, la reforma constitucional incorporó 
las siguientes modificaciones al régimen político:

Gobierno de Coalición

La Reforma Política-Electoral establece la posibilidad de que el Presidente de la República opte 
por formar un gobierno de coalición en cualquier momento de su mandato y conjuntamente con 
cualquiera de los partidos políticos representados en el Poder Legislativo, a través de la definición 
conjunta de un programa de gobierno, una agenda legislativa común que lo apoye en la conse-
cución de los objetivos nacionales y un gabinete que lo ejecute.
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La reforma también prevé que si el Presidente de la República opta por un gobierno de coalición, 
los nombramientos que haga de sus secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por el Se-
nado de la República, con la salvedad de los secretarios de Defensa Nacional y Marina.

Esta modificación contribuye a que México cuente con un diseño institucional que fomente una 
mayor interacción y corresponsabilidad entre los distintos Poderes. En un gobierno de coalición 
los acuerdos construidos serán públicos y transparentes e irán más allá de los temas de coyun-
tura, al tiempo que su implementación será más eficiente, más expedita y con beneficios con-
cretos para los mexicanos.

Ratificación de los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito 
Público

Para fortalecer la debida colaboración que debe existir entre el Presidente de la República y las 
Cámaras del Congreso de la Unión la reforma prevé que, cuando no se opte por formar un go-
bierno de coalición, el Senado de la República deberá ratificar el nombramiento que el Presiden-
te haga del Secretario de Relaciones Exteriores. Asimismo, se faculta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para ratificar el nombramiento que el Ejecutivo Federal haga del Secre-
tario de Hacienda.

Reelección Consecutiva de Legisladores

Con la reforma, los ciudadanos podrán decidir si reeligen o no a los diputados federales y sena-
dores que resulten electos a partir del proceso electoral de 2018. Se contempla la posibilidad 
de reelección hasta por 12 años, siempre y cuando el candidato se postule por el mismo partido 
político o coalición y gane las elecciones.

La reelección consecutiva de legisladores de las entidades federativas se deberá de normar en 
las constituciones locales.

La posibilidad de la reelección inmediata de diputados y de senadores permitirá que los votantes 
tengan un vínculo más cercano con sus representantes, pues servirá como un medio de ratifica-
ción de su labor. Esto mejorará varios aspectos esenciales de la función legislativa, tales como 
la rendición de cuentas, la profesionalización del ejercicio parlamentario y la continuidad de las 
decisiones que ofrezcan mejores resultados.

Reelección Consecutiva de los Miembros de los Ayuntamientos

Las constituciones de los estados podrán adecuarse para establecer la reelección consecutiva 
de los miembros de los ayuntamientos (presidentes municipales, regidores y síndicos) por un 
periodo adicional siempre y cuando la duración del mandato de los ayuntamientos no sea su-
perior a 3 años. Esto permitirá mejorar los aspectos administrativos y promover la planeación 
efectiva de los programas y acciones a nivel municipal, lo que contribuirá a consolidar una demo-
cracia de resultados a nivel local.
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Creación de una Fiscalía General de la República Autónoma

La reforma establece la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fis-
calía General de la República con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Se establece que este nuevo órgano tendrá dos fiscalías especializadas, una en materia 
de delitos electorales y otra especializada en el combate a la corrupción.

La reforma dispuso que el Fiscal General de la República dure en su cargo nueve años para dar 
continuidad a las políticas y acciones de procuración de justicia. Para su designación se estable-
ció un mecanismo que implica la colaboración del Senado de la República y del Ejecutivo Federal. 
La remoción del Fiscal General sólo podrá ser determinada por el Ejecutivo Federal por las cau-
sas graves que establezca la ley, y podrá ser objetada por el Senado.

Con este cambio se garantiza que el ejercicio de la procuración de justicia en México tenga un 
alto nivel de profesionalización y un horizonte de largo plazo. Además, la existencia de las nue-
vas fiscalías especializadas contribuirá a consolidar la transparencia y la eficacia del ejercicio del 
gobierno, necesarios para una democracia de resultados.

Autonomía del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social

Para cumplir con mayor eficiencia y eficacia sus importantes tareas, el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) requería de autonomía plena, además de 
respaldo jurídico para que los resultados de su trabajo fueran efectivamente incorporados en la 
toma de decisiones. Con la reforma, la autonomía que se le otorga al CONEVAL permitirá garan-
tizar su objetividad, transparencia e independencia al evaluar la política social del gobierno. Con 
base en ello se perfeccionará el diseño y aplicación de las políticas públicas destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los sectores de menores ingresos de México.

Ratificación del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública

Se adiciona como facultad de la Cámara de Diputados la aprobación del Plan Nacional de Desa-
rrollo. Esta medida permite garantizar que la pluralidad de intereses y visiones expresada en las 
distintas fuerzas políticas que componen la Cámara de Diputados quede plasmada en la ruta 
que el Ejecutivo Federal traza para sus acciones durante cada sexenio.

De igual manera, el Senado de la República ratificará la Estrategia Nacional de Seguridad Públi-
ca. Toda vez que la función principal del Estado es garantizar la seguridad, es indispensable que 
dicha estrategia sea aprobada por un órgano representativo de la voluntad popular como es el 
caso del Senado.

El papel que desempeñarán las Cámaras del Congreso de la Unión en el contexto de la Reforma 
Política-Electoral permite aumentar el nivel de corresponsabilidad entre los Poderes de la Unión, 
al mismo tiempo que preserva la capacidad del Estado mexicano para responder oportunamen-
te ante las amenazas al orden público y para poner en marcha acciones de trascendencia nacional.
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Toma de Posesión del Presidente de la República

La reforma establece una reducción del periodo de transición entre las elecciones presidenciales 
y la toma de protesta del titular del Ejecutivo Federal. A partir de 2024, la toma de protesta del 
Presidente de la República será el primero de octubre y la presentación de la iniciativa de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá que llevarse a cabo a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Esta modificación permitirá que el presidente entrante tenga tiempo suficiente para formular y 
presentar su propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto 
influye no solamente en la calidad de dichas propuestas, sino que permite que los legisladores 
cuenten con un mayor tiempo para analizarlas y discutirlas, así como garantizar un ejercicio pre-
supuestal sin sobresaltos innecesarios.

II.  MODIFICACIONES A LAS INSTITUCIONES Y REGLAS ELECTORALES

Pese a sus múltiples fortalezas, era necesario seguir modernizando nuestro sistema electoral 
para incrementar la calidad con la que se organizan los comicios federales y locales, así como 
para garantizar los principios que deben observar los procesos electorales en todo el territorio 
nacional: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad. De igual for-
ma, se requería incentivar la participación de una ciudadanía cada vez más consciente de la tras-
cendencia de su papel en los procesos políticos.

La Reforma Política-Electoral transforma las instituciones y las reglas electorales que rigen los 
procesos democráticos en México para responder a estas demandas. Con ello, se avanza hacia 
la consolidación de nuestra democracia.

La autoridad electoral nacional y su relación con los organismos locales

La reforma fortalece a la autoridad electoral a través de la trasformación del antiguo Institu-
to Federal Electoral (IFE) en un nuevo organismo nacional llamado Instituto Nacional Electoral 
(INE).

El INE es un organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es 
decir, la elección del Presidente de la República y la de los diputados y senadores que integran el 
Congreso de la Unión, así como de llevar a cabo, en determinados supuestos, las elecciones lo-
cales en los estados de la República y el Distrito Federal.

En adición a las atribuciones que ejercía el IFE respecto de los procesos electorales federales, la 
reforma constitucional otorgó al INE otras funciones de carácter nacional, entre las que se en-
cuentran organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, garantizar que los can-
didatos independientes tengan acceso a tiempos en radio y televisión, y organizar las consultas 
populares.

Por su parte, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) son los organismos que tie-
nen a su cargo la organización de las elecciones en el ámbito local, tales como las elecciones de 



7

REFORMA POLÍTICA–ELECTORAL

gobernadores, diputados locales, ayuntamientos y otras figuras de participación ciudadana de 
las entidades federativas y el Distrito Federal.

La reforma establece que, con el voto de al menos ocho de los once integrantes de su Consejo 
General, el INE podrá:

1.  Designar y remover, en su caso, a los consejeros electorales de los OPLES.

2.  Asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral 
que correspondan a los OPLES. Esta asunción se realizará exclusivamente en el caso de los 
dos supuestos siguientes:

a)   Cuando existan factores sociales que afecten la paz pública e impidan que se lleve a  
  cabo la organización pacífica de la elección por el organismo local, y

b)   Cuando no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comproba 
  ble de los poderes públicos en la entidad federativa.

3.  Asumir parcialmente la realización de alguna actividad propia de la función electoral que co-
rresponde a los OPLES.

4.  Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los OPLES, cuando su tras-
cendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

5.  Delegar a los OPLES algunas de sus funciones en los procesos electorales federales.

La creación del INE y los nuevos mecanismos de coordinación entre  las autoridades electorales 
protegerá mejor el voto de los ciudadanos en todo el territorio nacional y permitirá que se ho-
mologue la calidad de los comicios locales y federales.

Autoridades Jurisdiccionales Locales

Para contribuir a que la justicia electoral sea más eficaz y se asegure su independencia, la refor-
ma estableció la transformación de los tribunales electorales en autoridades jurisdiccionales de 
carácter local, ajenas a los Poderes Judiciales de las entidades federativas y con facultades para 
resolver controversias en materia electoral en los procesos electorales locales.

Umbral para Mantener el Registro como Partido Político

Para garantizar que los partidos políticos representados en el Congreso gocen de un genuino 
respaldo ciudadano, se eleva en un punto porcentual el umbral para mantener el registro como 
partido político, pasando de dos a tres por ciento de la votación válida en la elección inmediata 
anterior.
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Coaliciones

Se rediseña el sistema de coaliciones entre los partidos políticos para participar en una elección, 
estableciéndose tres tipos: totales, cuando contengan todos los candidatos en un mismo proce-
so electoral; parciales, cuando contengan la postulación de al menos el 50 por ciento de candi-
datos; y flexibles, cuando contengan la postulación de al menos el 25 por ciento de candidatos 
en un proceso electoral federal o local.

Debates

Se establecen los términos para realizar los dos debates obligatorios entre candidatos a la Presi-
dencia de la República organizados por las autoridades electorales. De igual modo, se abre la po-
sibilidad para que el INE organice debates entre candidatos a senadores y diputados, los OPLES 
organicen debates en las elecciones locales y los medios de comunicación organicen y difundan 
los suyos. Esto contribuirá a mejorar la calidad de la democracia, pues los debates son ejercicios 
que permiten conocer mejor las propuestas de los candidatos en torno a las problemáticas que 
enfrenta la ciudadanía.

Encuestas 

La reforma establece la obligación de transparentar el financiamiento, la metodología y los re-
sultados de las encuestas relativas a las preferencias electorales que se difundan, así como las 
fechas límite para llevar a cabo su difusión. Dicha medida posibilitará que el voto ciudadano sea 
ejercido de forma más informada.

Artículos Promocionales Utilitarios

La reforma determina que estos artículos serán elaborados exclusivamente con material textil. 
Esta modificación servirá para evitar la inducción y coacción del voto, a la vez que abona al cui-
dado del medio ambiente.

Paridad de género en las candidaturas

Para consolidar una democracia de resultados es necesaria una apertura plena de los canales de 
participación a las mujeres. Por ello, la reforma señala que los partidos políticos estarán obliga-
dos a garantizar que el 50 por ciento de sus candidaturas a legisladores federales y locales sean 
ocupadas por mujeres. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que se 
les asignen exclusivamente aquellos distritos en los que los partidos políticos han obtenido re-
sultados bajos.

Candidaturas Independientes

La reforma establece que todo aquel ciudadano que reúna el porcentaje de firmas de apoyo ne-
cesario será registrado por los órganos del INE como candidato, es decir, si recaba firmas equi-
valentes al uno por ciento de la lista nominal nacional para la elección de Presidente de la Re-
pública, al dos por ciento de  la lista nominal de la entidad en el caso de elecciones a senador y 
al dos por ciento de la lista nominal del distrito electoral en el caso de elecciones a diputado. 
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Asimismo, se garantiza que los candidatos independientes tendrán acceso a financiamiento pú-
blico y a tiempos en radio y televisión. Con ello, la reforma abonará a la participación ciudadana 
y a que los mexicanos que opten por esta vía para buscar un puesto de elección popular compi-
tan en condiciones de equidad con los candidatos postulados por los partidos políticos.

Fiscalización Electoral

Con la finalidad de contar con elecciones más transparentes, se crea un Sistema Nacional de Fis-
calización a cargo del INE que comprende las elecciones federales y locales, a los partidos nacio-
nales y locales y a los candidatos independientes. Adicionalmente, se establecen mecanismos 
de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y 
el INE.

Procedimiento Especial Sancionador

La reforma modifica la regulación de este procedimiento mediante el cual los actores políticos 
pueden formular una queja o denuncia por violaciones a las normas de propaganda electoral en 
radio y televisión, a las normas sobre propaganda política electoral o sobre hechos que consti-
tuyan actos anticipados de precampaña o campaña. Ahora, el INE conocerá de la queja o de-
nuncia, integrará el expediente y lo remitirá al Tribunal Electoral para su resolución. El INE será 
responsable de la sustanciación de estos procedimientos y el Tribunal Electoral se hará cargo de 
su resolución a través de una Sala Especializada integrada por tres magistrados y creada para 
tal efecto.

Adicionalmente, la reforma creó dos Salas Regionales del Tribunal Electoral, mismas que debe-
rán iniciar actividades en el mes de septiembre de 2017.

Denuncias Frívolas

Con el objetivo de evitar que el litigio electoral sea utilizado como táctica de campaña, se san-
cionarán las denuncias frívolas, definidas como aquellas que se promuevan respecto a hechos 
que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba.

Nulidad de Elecciones

A fin de asegurar un resultado justo, se establecen nuevas causales para declarar la nulidad de 
elecciones federales y locales en tres casos específicos de violaciones graves, dolosas y deter-
minantes: cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autori-
zado, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera 
de los supuestos previstos en la ley, y cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita 
o recursos públicos en las campañas.

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

La reforma amplía y fortalece el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el 
extranjero, fomentando su participación. Ahora, el sufragio podrá ser emitido por correo o de 
manera presencial, entregando el voto en las embajadas o consulados. Eventualmente, el voto 
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se podrá realizar por vía electrónica. Los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero po-
drán votar en la elección de Presidente de la República y de senadores por el principio de mayoría 
relativa. También podrán votar por gobernadores o Jefe de Gobierno de Distrito Federal, siempre 
y cuando las constituciones locales lo prevean.

Derechos de Comunidades indígenas

Se garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir, en los municipios con 
población indígena, representantes ante los ayuntamientos, así como a las autoridades o repre-
sentantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Prorrateo

Se establecen reglas claras para repartir los gastos genéricos de campaña, que son aquellos me-
diante los que el partido o coalición promueve o invita a votar por más de un candidato.

Delitos Electorales

Se regulan las normas relativas a los delitos electorales cometidos en los procesos electorales 
del ámbito federal y local, así como en los procesos de consulta popular. La nueva legislación 
contempla 25 conductas constitutivas de delito electoral, entre las que se encuentran obtener o 
utilizar fondos provenientes de actividades ilícitas para una campaña electoral; obligar o ejercer 
cualquier tipo de presión sobre los ciudadanos para que voten a favor o en contra de un candi-
dato, partido político, o bien se abstengan de votar; y promover, mediante amenaza o promesa 
de pago o dádiva, el voto en favor o en contra de un determinado partido político o candidato, 
o bien la abstención de votar. La reforma establece que, a quien tenga calidad de servidor públi-
co al momento de incurrir en una conducta ilícita, se le impondrán las siguientes sanciones: una 
sanción de doscientos a cuatrocientos días multa, prisión de tres a nueve años, destitución del 
cargo, inhabilitación para ocupar cargos públicos y suspensión de los derechos políticos electo-
rales de uno a cinco años.

Transparencia de los Partidos Políticos

Con la reforma, la información relativa a los partidos políticos estará a disposición de cualquier 
interesado y su acceso será directo. Además, los partidos tendrán que exhibir en sus portales 
información sobre el padrón de afiliados, contrataciones de distinta naturaleza, ingresos de sus 
dirigentes y de cualquier persona que reciba un ingreso del partido.
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CONCLUSIÓN

La Reforma Política-Electoral representa un punto de inflexión entre la transición y la consoli-
dación democrática de México. La transición implicó el ejercicio efectivo del voto ciudadano en 
el contexto de elecciones más competidas; no obstante, la consolidación de una democracia 
de resultados requería de una transformación estructural que modernizara e hiciera más eficaz 
nuestro régimen político y las reglas electorales.

Los cambios incorporados por la reforma en el régimen político fomentan un mayor equilibrio 
entre Poderes al tiempo que contribuyen a la formación de gobiernos que den resultados a los 
mexicanos, al contar con instrumentos que facilitan el diálogo y los acuerdos.

Por su parte, las modificaciones de la reforma en materia electoral fortalecen la participación 
ciudadana y brindan mayor certidumbre, equidad y transparencia en los comicios electorales, 
tanto a nivel nacional como local.








