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Introducción

La consolidación de la democracia en México, continúa siendo una tarea pri-
mordial para alcanzar el desarrollo . Bajo este contexto, la preocupación actual 
en el Partido de la Revolución Democrática, radica en consolidar nuestras ins-
tancias para mejorar la calidad de nuestra democracia, hacia adentro y hacia 
afuera de nuestro Instituto Político .

La rendición de cuentas y la transparencia son dos principios esenciales 
en los que se debe fundamentar el actuar de un partido político democrático . 
Por medio de la rendición de cuentas, éste debe explicar a la sociedad sus ac-
ciones y asumir, consecuentemente la responsabilidad de las mismas; mientras 
que transparentarse para mostrar su funcionamiento le permite someterse a 
la evaluación de su militancia, es decir, afiliados, afiliadas, simpatizantes y del 
resto de la población . 

En esta perspectiva, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con-
tribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y busca incidir en la 
participación ciudadana, emitiendo el presente Compendio Juridico de Ren-
dición de Cuentas y Acceso a la Información .

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información 
abre canales de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad, al per-
mitir a la población participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del 
ejercicio de los mismos, sin importar la afinidad partidista e incluso abre las 
puertas a las personas sin militancia . 

El mayor impacto de la rendición de cuentas, implica fomentar el cambio 
cultural de la transparencia, donde al poner en relevancia la utilización de los 
recursos públicos y por tanto el escrutinio de su desempeño, permitirá entre 
otors aspectos, fortalecer la confianza en los partidos políticos de México, me-
diante la apropiación masiva del derecho de acceso a la información por parte 
de la sociedad . 

En la aplicación de este derecho, los partidos como instituciones políticas 
debemos entender que somos organismos que recibimos recursos públicos, 
realizamos actividades, generamos información que por tanto es pública (salvo 
que sea reservada conforma a la normatividad) y la población sin importar su 
personalidad jurídica o su interés, tiene el derecho a solicitarnos saber qué ha-

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” 

art. 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos
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cemos o hicimos con el financiamiento público ya sea a nivel nacional, estatal 
o municipal y si cumplimos con las normas internas que nos rigen, como lo son 
nuestros documentos básicos .

En el PRD reconocemos estatutariamente que el acceso a la información 
pública es un derecho humano y que por tanto la publicación de ésta debe 
ser oportuna, comprensible, actualizada, completa, accesible (sin importar el 
propósito para lo que se utilice); utilizando datos accesibles es decir, integrales, 
gratuitos, permanente y primarios, bajo los principios rectores de certeza, efica-
cia, imparcialidad, legalidad y objetividad .

Lo anterior es un gran reto que estamos dispuestos como partido a asumir, 
no sólo por estar en la norma (que hemos impulsado), sino fundamentalmente 
por promover la construcción de ciudadanía que participe activamente y de 
forma corresponsable, es decir, abriremos las puertas para que nos pregunten y 
evalúen nuestro actuar cotidiano, lo que coadyuve a rendir cuentas, fortalecien-
do así (desde nuestra institución) el sistema de partidos . La transparencia nos 
permitirá entre otros aspectos, el escrutinio que a su vez, no tenemos la menor 
duda, fortalecerá nuestra militancia y a la sociedad en general, para garantizar 
su derecho humano a acceder a la información .

Por ello, el objeto del presente trabajo lo constituye la compilación de una 
serie de leyes de acceso a la transparencia, partiendo de que la gestión pública 
como actividad dirigida al servicio de la comunidad, debe caracterizarse por su 
apertura ante la misma colectividad a la que se brinda . 

Este ejemplar nos permitirá acceder de facto al Compendio Jurídico de 
Rendición de Cuentas y Acceso a la Información, a la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública; a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, a la Ley General de Partidos Políticos y al 
Estatuto del Partido de la Revolución Democrática . 

Asumimos que la transparencia y la rendición de cuentas, son una condi-
ción importante para la consolidación democrática, no sólo por ser el recono-
cimiento de un derecho, sino también por las funciones que cumple y que son 
necesarias para consolidar una verdadera democracia . 

Carmen Alicia Vera Juárez
Titular de la Unidad de Transparencia del PRD

Manuel Cifuentes Vargas
Secretario de Finanzas CEN PRD

Luis Manuel Arias Pallares 
Secretario de Planación Estrategica CEN PRD
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9

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

TEXTO VIGENTE

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación  
el 23 de mayo de 2014

Declaratoria de invalidez de artículos por Sentencia de la SCJN notificada para 
efectos legales 10-09-2014 y publicada en el DOF 13-08-2015

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica-
nos .- Presidencia de la República .

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE-
CRETA:

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo Único. Se expide la Ley General de Partidos Políticos

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares

Artículo 1 .

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el te-
rritorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucio-
nales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como 
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 
en materia de:

a) La constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos 
para su registro legal;

b) Los derechos y obligaciones de sus militantes;

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, 
la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de 
forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso  
de recursos;

d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;
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e) Las formas de participación electoral a través de la figura de coalicio-
nes;

f) El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos;

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los 
mecanismos de justicia intrapartidaria;

h) Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus 
obligaciones;

i) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquida-
ción de los partidos políticos, y

j) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales .

Artículo 2.

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con rela-
ción a los partidos políticos, los siguientes:

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 
políticos del país;

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de 
los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigen-
tes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada 
partido político .

Artículo 3.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin pro-
mover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y, como organizacio-
nes de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público .

2 . Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos formar parte de partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida 
la intervención de:

a) Organizaciones civiles, sociales o gremiales, nacionales o extranjeras;

b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y

c) Cualquier forma de afiliación corporativa .

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democráti-
ca entre niñas, niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de 
ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación 
de candidatos .

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garan-
tizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y 
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locales . Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad 
entre géneros .

5 . En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que algu-
no de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en 
los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el 
proceso electoral anterior .

Artículo 4.

1. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Afiliado o Militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos político-electorales, se registra libre, voluntaria e individual-
mente a un partido político en los términos que para esos efectos dis-
ponga el partido en su normatividad interna, independientemente de su 
denominación, actividad y grado de participación;

b) Autoridades jurisdiccionales locales: Las autoridades jurisdiccionales 
en materia electoral de las entidades federativas;

c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;

d) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos;

e) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;

f) Ley: La Ley General de Partidos Políticos;

g) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales;

h) Organismos Públicos Locales: Los organismos públicos electorales de 
las entidades federativas;

i) Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacio-
nal Electoral;

j) Partidos Políticos: Los partidos políticos nacionales y locales, y

k) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación .

Artículo 5.

1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la 
Constitución, al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos 
Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales .

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de 
los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de inte-
rés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad 
de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el 
ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes .

Artículo 6.

1. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales .
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CAPÍTULO II 
De la Distribución de Competencias  

en Materia de Partidos Políticos

Artículo 7.

1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes:

a) El registro de los partidos políticos nacionales y el libro de registro de 
los partidos políticos locales;

b) El reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección 
popular federal;

c) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, 
cuando éstos lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos 
que establezca esta Ley;

d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus 
coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a 
cargos de elección popular federal y local, y

e) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley .

Artículo 8.

1. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribu-
ciones en materia de fiscalización .

2 . El Instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de 
cuando menos ocho votos de los integrantes del Consejo General, delegar 
en los Organismos Públicos Locales la fiscalización de los ingresos y egre-
sos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a 
cargos de elección popular en las entidades federativas .

3 . La Secretaría Ejecutiva del Instituto someterá al Consejo General los acuer-
dos de resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta 
facultad .

4 . Para el ejercicio de esta facultad, el Instituto deberá valorar que el Organis-
mo Público Local de que se trate:

a) Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, 
protocolos y lineamientos específicos que para tal efecto emita el Con-
sejo General;

b) Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación 
federal en materia de fiscalización;

c) Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desa-
rrollo de las funciones a delegar;

d) Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de confor-
midad con el Servicio Profesional Electoral Nacional;

Compendio_int_LGPP.indd   12 01/12/16   11:43



13

transparencia y rendición de cuentas

e) Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local 
electoral vigente, y

f) El Instituto podrá reasumir en cualquier momento las funciones de fis-
calización delegadas, siempre que ello sea aprobado por la misma ma-
yoría de ocho votos de los integrantes del Consejo General .

5 . Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades que le 
delegue el Instituto sujetándose a lo previsto por esta Ley, los lineamientos, 
acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el 
Consejo General .

Artículo 9 .

1 . Corresponden a los Organismos Públicos Locales, las atribuciones siguien-
tes:

a) Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las 
entidades federativas;

b) Registrar los partidos políticos locales;

c) Verificar que la Legislatura de la entidad federativa se integre con di-
putados electos, según los principios de mayoría relativa y de represen-
tación proporcional, en los términos que señalen sus leyes . En ningún 
caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legisla-
tura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida . Esta 
norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legisla-
tura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 
ocho por ciento . Para reconocer y garantizar la representación y plura-
lidad de las fuerzas políticas que contiendan en la entidad federativa, la 
asignación de diputados locales y diputados a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal de representación proporcional, se realizará confor-
me a lo siguiente:

I . [Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el 
tres por ciento de la votación válida emitida, se le asignará una cu-
rul por el principio de representación proporcional, independiente-
mente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;]

 Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de 
Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-
08-2015

II . [Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto 
de las diputaciones de representación proporcional conforme a la 
fórmula establecida en las leyes locales, y]

 Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de 
Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-
08-2015
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III . En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representa-
ción de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de vo-
tación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales . En 
todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del 
número de diputados de representación proporcional que sean 
necesarios para asignar diputados a los partidos políticos que se 
encuentren en ese supuesto, de mayor o menor subrepresenta-
ción . [Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un di-
putado por la vía de representación proporcional a los partidos po-
líticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para 
conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral .]

 Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de 
Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-
08-2015

 (En la porción normativa que indica “Esta fórmula se aplicará una 
vez que le sea asignado un diputado por la vía de representación 
proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el porcen-
taje de votación mínima para conservar el registro de conformidad 
a la normatividad electoral.”)

d) Las demás que establezca la Constitución y esta Ley .

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I 

De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos

Artículo 10 .

1 . Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido 
político nacional o local deberán obtener su registro ante el Instituto o ante 
el Organismo Público Local, que corresponda .

2 . Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido polí-
tico, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:

a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con éstos, su 
programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; los 
cuales deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en esta 
Ley;

b) Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil mi-
litantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener 
trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales 
uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar en 
dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, 
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el número total de sus militantes en el país podrá ser inferior al 0 .26 por 
ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección 
federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de 
que se trate, y

c) Tratándose de partidos políticos locales, contar con militantes en cuan-
do menos dos terceras partes de los municipios de la entidad o de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; los cuales deberán 
contar con credencial para votar en dichos municipios o demarcacio-
nes; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en 
la entidad podrá ser inferior al 0 .26 por ciento del padrón electoral que 
haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la 
presentación de la solicitud de que se trate .

Artículo 11 .

1 . La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político 
para obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose de partidos 
políticos nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, 
en el caso de partidos políticos locales informar tal propósito a la autoridad 
que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacio-
nal, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de 
registro local .

2 . A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta 
la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará 
mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro 
de los primeros diez días de cada mes .

Artículo 12 .

1 . Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar lo 
siguiente:

a) La celebración de asambleas, por lo menos en veinte entidades federa-
tivas o en doscientos distritos electorales, en presencia de un funciona-
rio del Instituto, quien certificará:

I . El número de afiliados que concurrieron y participaron en la 
asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor 
a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo 
dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de mani-
festación formal de afiliación; que asistieron libremente; que co-
nocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios 
y suplentes a la asamblea nacional constitutiva;

II . Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, que-
daron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, 
domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y
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III . Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto 
social diferente al de constituir el partido político .

b) La celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia 
del funcionario designado por el Instituto, quien certificará:

I . Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en 
las asambleas estatales o distritales;

II . Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el 
inciso a) de este artículo;

III . Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la 
asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro 
documento fehaciente;

IV . Que los delegados aprobaron la declaración de principios, progra-
ma de acción y estatutos, y

V . Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciuda-
danos con que cuenta la organización en el país, con el objeto de 
satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley . 
Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del 
inciso anterior .

Artículo 13 .

1 . Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir-
se en partido político local, se deberá acreditar:

a) La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos 
electorales locales, o bien, de los municipios o demarcaciones territoria-
les del Distrito Federal, según sea el caso, de una asamblea en presen-
cia de un funcionario del Organismo Público Local competente, quien 
certificará:

I . El número de afiliados que concurrieron y participaron en las 
asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0 .26% del 
padrón electoral del distrito, Municipio o demarcación, según sea 
el caso; que suscribieron el documento de manifestación formal 
de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y apro-
baron la declaración de principios, el programa de acción y los 
estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes 
a la asamblea local constitutiva;

II . Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, que-
daron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, 
domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

III . Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió 
intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto 
social diferente al de constituir el partido político .
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b) La celebración de una asamblea local constitutiva ante la presencia 
del funcionario designado por el Organismo Público Local competente, 
quien certificará:

I . Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos 
en las asambleas distritales, municipales o de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, según sea el caso;

II . Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las 
asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el 
inciso anterior;

III . Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a 
la asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro 
documento fehaciente;

IV . Que los delegados aprobaron la declaración de principios, progra-
ma de acción y estatutos, y

V . Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudada-
nos con que cuenta la organización en la entidad federativa, con 
el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido 
por esta Ley . Estas listas contendrán los datos requeridos en la 
fracción II del inciso anterior .

Artículo 14 .

1 . El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del 
Instituto o del Organismo Público Local competente . Los servidores públi-
cos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones 
correspondientes .

2 . En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de re-
gistro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación 
formulada .

Artículo 15 .

1 . Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de 
un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del 
año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto o el Or-
ganismo Público Local competente, la solicitud de registro, acompañándola 
con los siguientes documentos:

a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos 
aprobados por sus afiliados;

b) Las listas nominales de afiliados por entidades, distritos electorales, 
municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, según sea 
el caso, a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley . Esta infor-
mación deberá presentarse en archivos en medio digital, y

c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas, 
distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales del Dis-
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trito Federal, según sea el caso, y la de su asamblea nacional o local 
constitutiva, correspondiente .

Artículo 16 .

1 . El Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su re-
gistro como partido nacional, verificará el cumplimiento de los requisitos y 
del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el 
proyecto de dictamen correspondiente .

2 . Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en 
formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un mé-
todo aleatorio, en los términos de los lineamientos que al efecto expida el 
Consejo General, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de 
afiliados requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha 
de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones 
cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido en 
formación .

Artículo 17 .

1 . El Organismo Público Local que corresponda, conocerá de la solicitud de 
los ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, exami-
nará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumpli-
miento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en 
esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro .

2 . El Organismo Público Local que corresponda, notificará al Instituto para que 
realice la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las 
afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se cuenta 
con el número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones 
cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político 
de nueva creación .

3 . El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos locales que 
contendrá, al menos:

a) Denominación del partido político;

b) Emblema y color o colores que lo caractericen;

c) Fecha de constitución;

d) Documentos básicos;

e) Dirigencia;

f) Domicilio legal, y

g) Padrón de afiliados .

Artículo 18 .

1 . Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no 
exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación .

2 . En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados 
de partidos políticos, el Instituto o el Organismo Público Local competente, 
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dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que 
a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá 
al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se 
manifieste, subsistirá la más reciente .

Artículo 19 .

1 . El Instituto o el Organismo Público Local que corresponda, elaborará el pro-
yecto de dictamen y dentro del plazo de sesenta días contados a partir de 
que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resol-
verá lo conducente .

2 . Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar 
el registro . En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y 
lo comunicará a los interesados . El registro de los partidos políticos surtirá 
efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al 
de la elección .

3 . La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación o en la 
Gaceta Oficial de la entidad federativa de que se trate, según corresponda, 
y podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional local com-
petente .

CAPÍTULO II 
De las Agrupaciones Políticas Nacionales

Artículo 20 .

1 . Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana 
que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, 
así como a la creación de una opinión pública mejor informada .

2 . Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna cir-
cunstancia, las denominaciones de “partido” o “partido político” .

Artículo 21 .

1 . Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos 
electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido 
político o coalición . Las candidaturas surgidas de los acuerdos de parti-
cipación serán registradas por un partido político y serán votadas con la 
denominación, emblema, color o colores de éste .

2 . El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá pre-
sentarse para su registro ante el Presidente del Consejo General en los 
plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 92, de esta Ley, según corres-
ponda .

3 . En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación 
participante .

4 . Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y 
procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido 
en esta Ley y en el Reglamento correspondiente .
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Artículo 22 .

1 . Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite 
deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano 
directivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando 
menos 7 entidades federativas, y

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a 
cualquier otra agrupación o partido .

2 . Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de 
la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que 
acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo 
General .

3 . El Consejo General, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales 
contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, 
resolverá lo conducente .

4 . Cuando proceda el registro, el Consejo General expedirá el certificado res-
pectivo . En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo co-
municará a la asociación interesada .

5 . El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá 
efectos a partir del 1o . de junio del año anterior al de la elección .

6 . Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto 
para los partidos políticos en esta Ley .

7 . Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto un 
informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos 
que reciban por cualquier modalidad .

8 . El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más 
tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del 
año del ejercicio que se reporte .

9 . La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miem-
bros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos 
básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los térmi-
nos que establezca el Reglamento;

e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta 
Ley;

f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el 
registro, y

g) Las demás que establezca esta Ley .
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CAPÍTULO III 
De los Derechos y Obligaciones  

de los Partidos Políticos

Artículo 23 .

1 . Son derechos de los partidos políticos:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplica-
bles, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del 
artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la 
materia;

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organi-
zación interior y los procedimientos correspondientes;

d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los 
términos del artículo 41 de la Constitución, esta Ley y demás leyes fe-
derales o locales aplicables .

 En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los 
partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de 
la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho 
financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus 
dirigencias nacionales;

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en 
las elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o loca-
les aplicables;

f) Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán 
ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el 
Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las 
leyes federales o locales aplicables;

g) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes in-
muebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inme-
diato de sus fines;

h) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extran-
jeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su indepen-
dencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto 
a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de 
gobierno;

i) Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de 
justicia electoral;

j) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto o de los Organis-
mos Públicos Locales, en los términos de la Constitución, las constitu-
ciones locales y demás legislación aplicable;

Compendio_int_LGPP.indd   21 01/12/16   11:43



22

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

k) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas naciona-
les, y

l) Los demás que les otorguen la Constitución y las leyes .

Artículo 24 .

1 . No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales 
ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes su-
puestos:

a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal;

b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa;

c) Ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral;

d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca, y

e) Ser agente del Ministerio Público federal o local .

Artículo 25 .

1 . Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su con-
ducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos 
y los derechos de los ciudadanos;

b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por 
objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las 
garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de go-
bierno;

c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas 
para su constitución y registro;

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan regis-
trados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados 
por partidos políticos ya existentes;

e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que se-
ñalen sus estatutos para la postulación de candidatos;

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

g) Contar con domicilio social para sus órganos internos;

h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra 
semestral de carácter teórico;

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, 
así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los 
partidos políticos;

j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, 
así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de ra-
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dio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán 
en la elección de que se trate;

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del 
Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales 
cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización previstas 
en el artículo 41 de la Constitución para el Instituto, así como entregar 
la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus in-
gresos y egresos;

l) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según co-
rresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de 
los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo corres-
pondiente por el partido político . Las modificaciones no surtirán efec-
tos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia 
constitucional y legal de las mismas . La resolución deberá dictarse en 
un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la pre-
sentación de la documentación correspondiente, así como los cambios 
de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en 
términos de las disposiciones aplicables;

m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con par-
tidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o en-
tidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fi-
nes que les hayan sido entregados;

o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expre-
sión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que ca-
lumnie a las personas;

p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusio-
nes o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

q) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores 
federales y locales;

s) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se 
refiere la presente Ley;

t) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transpa-
rencia y acceso a su información les impone, y

u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables .

Artículo 26 .

1 . Son prerrogativas de los partidos políticos:

a) Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

b) Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público co-
rrespondiente para sus actividades;
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c) Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de 
la materia, y

d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones .

CAPÍTULO IV 
De las Obligaciones de los Partidos Políticos  

en Materia de Transparencia

Artículo 27 .

1 . Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los 
partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de 
transparencia .

Artículo 28 .

1 . Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos polí-
ticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legis-
lación en materia de transparencia y acceso a la información . El organismo 
autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para 
conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública 
y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos .

2 . Las personas accederán a la información de los partidos políticos de mane-
ra directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6o . 
constitucional en materia de transparencia .

3 . La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimien-
tos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la infor-
mación de los partidos políticos .

4 . Cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente, 
incluyendo las páginas electrónicas oficiales del Instituto y Organismos Pú-
blicos Locales, o del partido político de que se trate, se deberá entregar 
siempre dicha información notificando al solicitante la forma en que podrá 
obtenerla .

5 . Cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solici-
tudes de acceso a la información procederán en forma impresa o en medio 
electrónico .

6 . Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, 
como mínimo, la información especificada como obligaciones de transpa-
rencia en la ley de la materia .

7 . La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto y Organis-
mos Públicos Locales, o que éste genere respecto a los mismos, por regla 
general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por excepción, en los 
términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición de 
toda persona a través de la página electrónica del Instituto y Organismos 
Públicos Locales respectivamente .
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Artículo 29 .

1 . Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de ga-
rantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los 
derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos .

Artículo 30 .

1 . Se considera información pública de los partidos políticos:

a) Sus documentos básicos;

b) Las facultades de sus órganos de dirección;

c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, 
aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las 
obligaciones y derechos de sus militantes, la elección de sus dirigentes 
y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido 
paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de 
residencia;

e) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Dis-
trito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales;

f) Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los in-
tegrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, así como 
de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o 
fuera de éste;

g) Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, 
concesiones y prestación de bienes y servicios;

h) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren 
ante el Instituto;

i) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participa-
ción electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

j) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la  
postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

k) Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modali-
dad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Fe-
deral, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así 
como los descuentos correspondientes a sanciones;

l) Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispues-
to en la presente Ley, el estado de la situación patrimonial del partido 
político, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propie-
tarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura 
jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los docu-
mentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por 
cada uno;
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m) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que 
sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez con-
cluidas; así como su debido cumplimiento;

n) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea 
parte del proceso así como su forma de acatarla;

o) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;

p) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, 
así como su cabal cumplimiento;

q) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto;

r) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o 
capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico del partido 
político;

s) El dictamen y resolución que el Consejo General haya aprobado res-
pecto de los informes a que se refiere el inciso l) de este párrafo, y

t) La demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia de 
transparencia .

Artículo 31 .

1 . Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberati-
vos de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a 
sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos 
ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, per-
sonal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular, en términos de la ley de la materia .

2 . No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los 
gastos de campañas, precampañas y gastos en general del partido político 
con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o 
especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos 
aportados .

Artículo 32 .

1 . Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública 
establecida en este Capítulo de forma permanente a través de sus páginas 
electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que esta-
blezca para todas las obligaciones de transparencia, esta Ley y la normativi-
dad de la materia .

Artículo 33 .

1 . El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será 
sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales .
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TÍTULO TERCERO

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I 
De los Asuntos Internos de los Partidos Políticos

Artículo 34 .

1 . Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del 
artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organiza-
ción y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Cons-
titución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que 
aprueben sus órganos de dirección .

2 . Son asuntos internos de los partidos políticos:

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 
en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

b) La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y volunta-
ria afiliación de los ciudadanos a éstos;

c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos 
y candidatos a cargos de elección popular;

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias polí-
ticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 
órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 
que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos .

CAPÍTULO II 
De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos

Artículo 35 .

1 . Los documentos básicos de los partidos políticos son:

a) La declaración de principios;

b) El programa de acción, y

c) Los estatutos .

Artículo 36

1 . Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documen-
tos básicos de los partidos políticos, el Consejo General atenderá el dere-
cho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización 
que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines .
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2 . Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que 
emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación . El 
propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas le-
gales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo .

Artículo 37 .

1 . La declaración de principios contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e ins-
tituciones que de ella emanen;

b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 
postule el solicitante;

c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine 
al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender 
de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en 
su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagan-
dístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cual-
quier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas 
e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe 
financiar a los partidos políticos;

d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la 
vía democrática, y

e) La obligación de promover la participación política en igualdad de opor-
tunidades y equidad entre mujeres y hombres .

Artículo 38 .

1 . El programa de acción determinará las medidas para:

a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos;

b) Proponer políticas públicas;

c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos elec-
torales .

Artículo 39 .

1 . Los estatutos establecerán:

a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores 
que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos . La denomi-
nación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica 
de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones;

c) Los derechos y obligaciones de los militantes;

d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político;

e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y re-
novación de los órganos internos, así como las funciones, facultades y 
obligaciones de los mismos;
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f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus 
candidatos;

g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección 
en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa 
de acción;

h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen;

i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los 
partidos políticos;

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportu-
nidad y legalidad de las resoluciones, y

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 
garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia 
y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad 
interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la 
resolución respectiva .

CAPÍTULO III 
De los Derechos y Obligaciones de los Militantes

Artículo 40 .

1 . Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 
de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades . 
Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 
menos, los siguientes:

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delega-
dos en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se 
adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos 
básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de diri-
gentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político;

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos 
a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que 
se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de 
cada partido político;

c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 
para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del 
partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus es-
tatutos;
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d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido 
político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, inde-
pendientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto 
respecto del cual solicitan la información;

e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los infor-
mes que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados 
a presentar durante su gestión;

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio 
de sus derechos políticos y electorales;

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 
recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 
militante cuando sean violentados al interior del partido político;

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resolu-
ciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos 
político-electorales, y

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante .

Artículo 41 .

1 . Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus 
militantes y deberán contener, al menos, las siguientes:

a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria;

b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción;

c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos 
por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido 
determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales;

d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partida-
rias;

e) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;

f) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los 
órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias;

g) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que 
le corresponda asistir, y

h) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del par-
tido político .

Artículo 42 .

1 . El Instituto verificará que una misma persona no se encuentre afiliada en 
más de un partido político y establecerá mecanismos de consulta de los 
padrones respectivos .

2 . En caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de 
partidos políticos, se procederá conforme al artículo 18 de esta Ley .
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CAPÍTULO IV 
De los Órganos Internos de los Partidos Políticos

Artículo 43 .

1 . Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, 
cuando menos, los siguientes:

a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de 
todas las entidades federativas en el caso de partidos políticos nacio-
nales, o de los municipios en el caso de partidos políticos locales, la 
cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades delibera-
tivas;

b) Un comité nacional o local u órgano equivalente, para los partidos po-
líticos, según corresponda, que será el representante del partido, con 
facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en 
las decisiones de las demás instancias partidistas;

c) Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recur-
sos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egre-
sos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;

d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, res-
ponsable de la organización de los procesos para la integración de los 
órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a 
cargos de elección popular;

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justi-
cia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo;

f) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia 
y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia 
imponen a los partidos políticos, y

g) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los mili-
tantes y dirigentes .

2 . Los partidos políticos nacionales deberán contar, además de los señalados 
en el párrafo anterior, con comités o equivalentes en las entidades federati-
vas con facultades ejecutivas .

CAPÍTULO V 
De los Procesos de Integración de Órganos Internos  

y de Selección de Candidatos

Artículo 44 .

1 . Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos 
de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de 
elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del pá-
rrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos 
básicos siguientes:
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a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 
convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatu-
tarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:

I . Cargos o candidaturas a elegir;

II . Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los rela-
tivos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los 
programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siem-
pre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser 
votado;

III . Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;

IV . Documentación a ser entregada;

V . Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la docu-
mentación de registro;

VI . Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección 
de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, 
en los términos que establezca el Instituto;

VII . Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste 
deberá ser libre y secreto;

VIII . Fecha y lugar de la elección, y

IX . Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos 
y egresos de campaña o de precampaña, en su caso .

b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo 
anterior:

I . Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre 
su elegibilidad, y

II . Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de 
las etapas del proceso .

Artículo 45 .

1 . Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de 
sus órganos de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y proce-
dimientos, y con cargo a sus prerrogativas .

2 . Para la organización y el desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las 
reglas siguientes:

a) Los partidos políticos establecerán en sus estatutos el órgano interno 
facultado, los supuestos y el procedimiento para determinar la proce-
dencia de la solicitud;

b) El partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo por con-
ducto del órgano ejecutivo previsto en el artículo 43, inciso b) de esta 
Ley, cuatro meses antes del vencimiento del plazo para la elección del 
órgano de dirección que corresponda .
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En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de re-
novación de un órgano de dirección se hubiere vencido, el partido político 
podrá solicitar al Instituto, organice la elección fuera del plazo señalado en 
el párrafo anterior;

c) Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto durante 
periodos no electorales;

d) El partido político solicitante acordará con el Instituto los alcances de su 
participación, así como las condiciones para la organización y desarrollo 
del proceso, las cuales deberán estar apegadas a lo establecido en los 
Estatutos y reglamentos del partido político;

e) En el acuerdo se establecerán los mecanismos para que los costos de 
organización del proceso, en los cuales podrá incluirse la eventual con-
tratación por obra determinada de personal por parte del Instituto para 
tal fin, sean con cargo a las prerrogativas del partido político solicitante;

f) El Instituto se coordinará con el órgano previsto en el inciso d) del artí-
culo 43 de esta Ley para el desarrollo del proceso;

g) La elección se realizará preferentemente con el apoyo de medios elec-
trónicos para la recepción de la votación, y

h) El Instituto únicamente podrá rechazar la solicitud si existe imposibilidad 
material para organizar la elección interna .

CAPÍTULO VI 
De la Justicia Intrapartidaria

Artículo 46 .

1 . Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartida-
ria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias .

2 . El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta 
Ley, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del proce-
dimiento, por un número impar de miembros; será el órgano responsable 
de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, impar-
cialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos que establezcan los 
estatutos de los partidos políticos .

3 . Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de 
solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán pre-
ver los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los 
plazos y las formalidades del procedimiento .

Artículo 47 .

1 . El órgano de decisión colegiada a que se refiere el artículo anterior aprobará 
sus resoluciones por mayoría de votos .

2 . Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los parti-
dos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos 
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para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los dere-
chos de los militantes . Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de 
defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal .

3 . En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán pon-
derar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios 
de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políti-
cos para la consecución de sus fines .

Artículo 48 .

1 . El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las si-
guientes características:

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de 
que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita;

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolu-
ción de los medios de justicia interna;

c) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y

d) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afi-
liados en el goce de los derechos político–electorales en los que resien-
tan un agravio .

TÍTULO CUARTO

DEL ACCESO A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN

Artículo 49 .

1 . Conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Constitución, corresponde al 
Instituto la administración de los tiempos del Estado para fines electorales, 
en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales .

TÍTULO QUINTO

DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I 

Del Financiamiento Público

Artículo 50 .

1 . Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus activida-
des, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, confor-
me a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo 
dispuesto en las constituciones locales .

2 . El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financia-
miento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias per-
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manentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas 
como entidades de interés público .

Artículo 51 .

1 . Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las de-
más prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones 
siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I . El Consejo General, en el caso de los partidos políticos naciona-
les, o el Organismo Público Local, tratándose de partidos políti-
cos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir 
entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará 
el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de 
cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo 
diario vigente para el Distrito Federal, para los partidos políticos 
nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuen-
tre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos 
locales;

II . El resultado de la operación señalada en el inciso anterior cons-
tituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por 
sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la for-
ma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la 
Constitución;

III . Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al ca-
lendario presupuestal que se apruebe anualmente;

IV . Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos 
el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el 
desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso 
c) de este artículo, y

V . Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo políti-
co de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmen-
te, el tres por ciento del financiamiento público ordinario .

b) Para gastos de Campaña:

I . En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo 
federal o local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la 
Cámara de alguna entidad federativa, a cada partido político na-
cional o local, en su caso, se le otorgará para gastos de campaña 
un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento 
público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes le corresponda en ese año;
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II . En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara 
de Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, 
a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otor-
gará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por 
ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año, y

III . El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad 
por los partidos políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo 
previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de 
Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la 
cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto 
en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo 
puedan ser modificados .

c) Por actividades específicas como entidades de interés público:

I . La educación y capacitación política, investigación socioeconómi-
ca y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos 
nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por 
un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corres-
ponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se re-
fiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en 
los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;

II . El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que és-
tos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso 
exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inme-
diata anterior, y

III . Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, 
serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al ca-
lendario presupuestal que se apruebe anualmente .

2 . Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior 
a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no 
cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión o en el Congreso local, por lo que hace a los partidos locales, tendrán 
derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases 
siguientes:

a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que 
por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se 
refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, 
el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base 
en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, y

b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas 
como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en 
forma igualitaria .
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3 . Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entre-
gadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de 
la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario 
presupuestal aprobado para el año .

Artículo 52 .

1 . Para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales 
deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el 
proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate .

2 . Las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cum-
plan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislacio-
nes locales respectivas .

CAPÍTULO II 
Del Financiamiento Privado

Artículo 53 .

1 . Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las 
modalidades siguientes:

a) Financiamiento por la militancia;

b) Financiamiento de simpatizantes;

c) Autofinanciamiento, y

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos .

Artículo 54 .

1 . No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circuns-
tancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financia-
miento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Públi-
ca Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos 
de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g)  Las personas que vivan o trabajen en el extranjero .

2 . Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca 
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades .
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Artículo 55 .

1 . Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identi-
ficadas .

2 . Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos 
políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto 
del veinticinco por ciento .

Artículo 56 .

1 . El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 
modalidades:

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y ex-
traordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los 
partidos políticos;

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que 
los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus pre-
campañas y campañas, y

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizan-
tes durante los procesos electorales federales y locales, y estará con-
formado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, he-
chas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas 
físicas mexicanas con residencia en el país .

2 . El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en 
el año de que se trate;

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizan-
tes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto 
para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en 
las campañas de sus candidatos;

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inci-
so c) de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máxi-
mos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus 
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los 
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precam-
pañas y campañas, y

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual 
el 0 .5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inme-
diata anterior .

3 . Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se ha-
gan constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, 
Registro Federal de Contribuyentes del aportante . Para el caso de que la 
aportación se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de ori-
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gen deberá estar a nombre del aportante . Invariablemente las aportaciones 
o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido 
político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento .

4 . Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado en-
tre el partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de 
los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso 
de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá 
anexar factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto 
en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código Fiscal de la Federación .

5 . El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de 
los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesa-
riamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación .

6 . Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse úni-
camente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido 
beneficiado con la aportación .

Artículo 57 .

1 . Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domi-
ciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus 
recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las 
reglas siguientes:

a) Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la 
cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco 
días siguientes a la firma del contrato de que se trate, acompañando 
copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la 
que haya sido establecido;

b) Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán maneja-
dos en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en 
moneda nacional y a un plazo no mayor de un año;

c) En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos 
por los secretos bancario o fiduciario para el Consejo General del Insti-
tuto, por lo que éste podrá requerir en todo tiempo información detalla-
da sobre su manejo y operaciones, y

d) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad debe-
rán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político .

CAPÍTULO II 
De la Verificación de Operaciones Financieras

Artículo 58 .

1 . El Consejo General del Instituto a través de su Unidad Técnica, podrá so-
licitar a la unidad administrativa competente en materia de inteligencia fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informes de opera-
ciones financieras ante la presunción sobre el origen ilícito de los recursos 
aportados a los partidos políticos .
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2 . Asimismo a solicitud del órgano de fiscalización la unidad administrativa 
competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público informará respecto de disposiciones en efectivo 
que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las enti-
dades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, 
cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de confor-
midad con los ordenamientos aplicables .

TÍTULO SEXTO

DEL RÉGIMEN FINANCIERO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I 

Del Sistema de Contabilidad de los Partidos Políticos

Artículo 59 .

1 . Cada partido político será responsable de su contabilidad y de la operación 
del sistema de contabilidad, así como del cumplimiento de lo dispuesto en 
esta Ley y las decisiones que en la materia emita el Consejo General del 
Instituto y la Comisión de Fiscalización .

Artículo 60 .

1 . El sistema de contabilidad al que los partidos políticos se sujetarán, deberá 
tener las características siguientes:

a) Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, cri-
terios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos 
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e in-
terpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados 
de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido 
político;

b) Las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obli-
gaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las in-
fracciones, son de interpretación estricta de la norma;

c) Reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los 
partidos políticos con terceros, en términos de las disposiciones civiles 
y mercantiles;

d) Registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones 
presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos;

e) Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y 
específicas e instrumentos que establezca el Consejo General del Insti-
tuto;

f) Facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, acti-
vos, pasivos y patrimoniales;
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g) Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la opera-
ción contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

h) Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa 
para la integración de la información presupuestaria y contable;

i) Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que ge-
nere derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera;

j) Generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuesta-
ria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la trans-
parencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a 
la rendición de cuentas, y

k) Facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e 
inmuebles .

2 . El sistema de contabilidad se desplegará en un sistema informático que 
contará con dispositivos de seguridad . Los partidos harán su registro conta-
ble en línea y el Instituto podrá tener acceso irrestricto a esos sistemas en 
ejercicio de sus facultades de vigilancia y fiscalización .

3 . En su caso, el Instituto formulará recomendaciones preventivas a partidos 
políticos y candidatos, con vistas a mejorar la eficacia, eficiencia, oportuni-
dad, consistencia y veracidad de los informes que esta Ley señala .

CAPÍTULO II 
De las Obligaciones de los Partidos  

en cuanto al Régimen Financiero

Artículo 61 .

1 . En cuanto a su régimen financiero, los partidos políticos deberán:

a) Llevar su contabilidad mediante libros, sistemas, registros contables, es-
tados de cuenta, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cual-
quier medio procesable de almacenamiento de datos que les permitan 
facilitar el registro y la fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y 
gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia 
del gasto e ingresos y la administración de la deuda;

b) Generar estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, pe-
riódicos, comparables y homogéneos, los cuales serán expresados en 
términos monetarios;

c) Seguir las mejores prácticas contables en apoyo a las tareas de planea-
ción financiera, control de recursos, análisis y fiscalización;

d) Contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos 
contables que defina el Consejo General del Instituto;

e) Conservar la información contable por un término mínimo de cinco 
años, y

f) Entregar al Consejo General del Instituto la información siguiente:

Compendio_int_LGPP.indd   41 01/12/16   11:43



42

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

I . En un plazo de setenta y dos horas, contado a partir de que surta 
efectos la notificación del requerimiento, sus estados financieros 
con un corte de información al momento de la solicitud;

II . Fuera de procesos electorales, el informe de los contratos será 
presentado de manera trimestral del periodo inmediato anterior, y

III . La información de carácter financiero, la relativa al gasto y con-
diciones de ejecución, de los contratos que celebren durante las 
precampañas y campañas, en un plazo máximo de tres días pos-
teriores a su suscripción, previa entrega de los bienes o la pres-
tación de servicios de que se trate, dicha información podrá ser 
notificada al Instituto por medios electrónicos con base en los 
lineamientos que éste emita .

Artículo 62 .

1 . El Consejo General del Instituto comprobará el contenido de los avisos de 
contratación a que se refieren la fracción III del inciso f) del párrafo 1 del 
artículo anterior, de conformidad con los procedimientos que para tal efecto 
emita dicho Consejo General .

2 . Los partidos políticos deberán presentar al Consejo General del Instituto el 
aviso respectivo, acompañado de copia autógrafa del contrato respectivo 
que contenga:

a) La firma del representante del partido político, la coalición o el candi-
dato;

b) El objeto del contrato;

c) El valor o precio unitario y total de los bienes o servicios a proporcio-
nar;

d) Las condiciones a través de las cuales se llevará a cabo su ejecución, y

e) La penalización en caso de incumplimiento .

Artículo 63 .

1 . Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candida-
tos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar amparados con un comprobante que cumpla los requisitos fisca-
les;

b) Efectuar mediante transferencia electrónica, cheque nominativo para 
abono en cuenta del beneficiario, los pagos cuyo monto exceda de no-
venta días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;

c) Estar debidamente registrados en la contabilidad;

d) Cumplir con las obligaciones establecidas en materia de retenciones y 
entero de impuestos a cargo de terceros, y

e) Sujetar los gastos asociados a adquisiciones, a los criterios de legali-
dad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas .
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Artículo 64 .

1 . Los partidos políticos pueden optar por realizar los pagos relativos a sus 
actividades ordinarias permanentes, a las precampañas y campañas, o bien 
únicamente los relativos a propaganda en vía pública durante el periodo de 
precampaña y campaña, por conducto de la Unidad Técnica .

2 . Se entiende por propaganda en vía pública toda propaganda que se contra-
te o difunda en espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesi-
nas, muebles urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámi-
cos, para buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar .

3 . En el supuesto que el partido opte porque el Instituto a través de la Unidad 
Técnica pague la totalidad de las obligaciones contractuales contraídas por 
el partido en la etapa de campaña, la Unidad Técnica tendrá en todo mo-
mento a lo largo de la campaña el uso exclusivo de las chequeras .

4 . Para el caso de que el partido político opte por que el Instituto, a través de la 
Unidad Técnica, pague únicamente la propaganda en vía pública se utilizará 
una cuenta para tal fin cuya chequera será exclusiva de la autoridad .

5 . El Consejo General expedirá los lineamientos para la realización de los pa-
gos por conducto de la Unidad Técnica, los cuales deberán garantizar, entre 
otros aspectos, la transparencia en el uso de los recursos; la realización 
de los pagos en forma oportuna; el cumplimiento de las disposiciones en 
materia fiscal, y la conciliación de saldos .

Artículo 65 .
1 . El Instituto emitirá los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de 

los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y re-
querimientos de validación de contrataciones respecto de los partidos polí-
ticos, coaliciones y candidatos .

TÍTULO SÉPTIMO

OTRAS PRERROGATIVAS
CAPÍTULO I 

Régimen Fiscal

Artículo 66 .
1 . Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y dere-

chos siguientes:
a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autoriza-

ción legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por 
objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines;

b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la 
enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio 
de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de 
donaciones en numerario o en especie;
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c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de 
sus principios, programas, estatutos y, en general, para su propaganda, 
así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma, y

d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplica-
bles .

Artículo 67 .

1 . Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los 
siguientes casos:

a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan 
los estados o el Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, di-
visión, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles, y

b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los munici-
pios o el Distrito Federal por la prestación de los servicios públicos .

Artículo 68 .

1 . El régimen fiscal a que se refiere el artículo 66 de esta Ley, no releva a los 
partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales .

2 . Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, 
conforme a las leyes aplicables, el Impuesto Sobre la Renta que correspon-
da por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equiva-
lente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas 
independientes que les presten servicios . La Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales 
competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones 
en que incurran los partidos políticos .

CAPÍTULO II 
De las Franquicias Postales y Telegráficas

Artículo 69 .

1 . Los partidos políticos nacionales disfrutarán de las franquicias postales y 
telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el de-
sarrollo de sus actividades .

Artículo 70 .

1 . Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos 
del propio Instituto, la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia 
postal de los partidos políticos nacionales . En años no electorales el 
monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento públi-
co para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cuatro 
por ciento;
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b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos 
políticos nacionales;

c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que 
corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada 
partido político nacional y le cubrirá, trimestralmente, el costo de los 
servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que co-
rresponda . En ningún caso el Instituto ministrará directamente a los 
partidos los recursos destinados a este fin . Si al concluir el ejercicio 
fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán 
reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presu-
puestarias;

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de 
cada partido . Los representantes de los partidos ante el Consejo Ge-
neral informarán oportunamente al Instituto, sobre la asignación anual 
entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda;

e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Pre-
rrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales 
Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités 
para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y 
sus publicaciones periódicas . La propia Dirección Ejecutiva comunicará 
al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autori-
zados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acredi-
tados;

f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de 
su correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los 
comités estatales, distritales y municipales podrán remitirlas a su comité 
nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales;

g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en 
que los partidos políticos harán los depósitos de su correspondencia, 
garantizando que estén dotadas de los elementos necesarios para su 
manejo . Los representantes autorizados y registrados por cada comité 
ante la Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar los envíos y 
firmar la documentación respectiva;

h) En la correspondencia de cada partido político se mencionará de mane-
ra visible su condición de remitente;

i) El Instituto celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Ser-
vicio Postal Mexicano para los efectos establecidos en el presente artí-
culo; este último informará, en los términos y plazos que se convengan, 
del uso que haga cada partido político de su prerrogativa, así como de 
cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer, y

j) Los partidos políticos informarán oportunamente a la Dirección Ejecuti-
va de la sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta 
lo notifique al Servicio Postal Mexicano .
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Artículo 71 .

1 . Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utili-
zación dentro del territorio nacional y se sujetarán a las siguientes re-
glas:

a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacio-
nales de cada partido político;

b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunica-
ciones a toda la República;

c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por 
cada uno de los comités nacionales . Los nombres y firmas de los re-
presentantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, a fin de que ésta los comunique al 
organismo público correspondiente;

d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio y los textos de 
los telegramas se ajustarán a las disposiciones de la materia, y

e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, 
asuntos de interés personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se 
encuentren en la misma ciudad o zona urbana de giro .

2 . El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al 
organismo público competente el costo en que éste incurra por la atención 
de las presentes disposiciones .

TÍTULO OCTAVO

DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I 

Fiscalización de las Actividades Ordinarias  
Permanentes de los Partidos Políticos

Artículo 72 .

1 . Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financia-
miento para actividades ordinarias .

2 . Se entiende como rubros de gasto ordinario:

a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el parti-
do político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la 
vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político 
de la mujer;

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

 Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Incons-
titucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015
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c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no 
podrá ser mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para 
el año en el cual se desarrolle el proceso interno;

d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles 
e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros 
similares;

e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente 
podrá difundir el emblema del partido político, así como las diferentes 
campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se es-
tablezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento po-
lítico alguno, y

f) [Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el con-
junto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamien-
to del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en 
el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional de los partidos 
políticos en las campañas .]

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

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

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

b) Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federati-
vas, previstos en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley, en actividades 
ante los órganos internos de los partidos políticos nacionales;

c) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos na-
cionales ante los comités o equivalentes en las entidades federativas 
previstos en el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley;

d) Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los 
Organismos Públicos Locales;

e) Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción 
del voto;

f) Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propues-
ta de la Comisión de Fiscalización, previo a la entrega de los informes 
de gastos ordinarios de cada uno de los ejercicios, y

g) La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada 
uno de los partidos políticos o coaliciones .]

 Párrafo 3 declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de In-
constitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-
2015
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Artículo 73 .

1 . Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capaci-
tación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los 
rubros siguientes:

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a 
la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de 
interés relacionado con el liderazgo político de la mujer;

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o 
cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la 
paridad de género;

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y 
proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarro-
llo de la mujer en su incorporación a la vida política;

d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución 
y desarrollo de las acciones en la materia, y

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

Artículo 74 .

1 . Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades espe-
cíficas que desarrollan como entidades de interés público, entendiéndose 
como tales las siguientes:

a) La educación y capacitación política, que implica la realización de todo 
tipo de evento o acción que promueva la participación política, los valo-
res cívicos y el respeto a los derechos humanos, entre la ciudadanía;

b) La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas;

c) La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio 
de difusión, de información de interés del partido, de los militantes y 
simpatizantes, y

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

CAPÍTULO II 
Fiscalización de los Partidos Políticos  

durante los Procesos Electorales

Artículo 75 .

1 . El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al 
inicio de las precampañas determinará el tipo de gastos que serán estima-
dos como de precampaña de acuerdo a la naturaleza de las convocatorias 
emitidas por los partidos políticos .

Artículo 76 .

1 . Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
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a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en 
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;

b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios 
del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e in-
muebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros 
similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a 
la obtención del voto . En todo caso, tanto el partido y candidato contra-
tante, como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que 
se trata de propaganda o inserción pagada;

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Com-
prenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así 
como los demás inherentes al mismo objetivo;

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desa-
rrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los 
candidatos registrados, así como la plataforma electoral;

g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobier-
no de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita 
de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña elec-
toral, y

h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fis-
calización y previo inicio de la campaña electoral determine .

2 . No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que rea-
licen los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus 
obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos 
y de sus organizaciones .

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

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

(En la porción normativa que indica “…con excepción del gasto relativo a es-
tructuras electorales mismo que será estimado como un gasto operativo 
ordinario.”)
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CAPÍTULO III 
De los Informes de Ingresos  

y Gastos de los Partidos Políticos

Artículo 77 .

1 . El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso 
c), de esta Ley, será el responsable de la administración de su patrimonio 
y de sus recursos generales, de precampaña y campaña, así como de la 
presentación de los informes a que se refiere el presente Capítulo . Dicho ór-
gano se constituirá en los términos y con las modalidades y características 
que cada partido libremente determine .

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

Artículo 78 .

1 . Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de 
gastos ordinarios bajo las directrices siguientes:

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I . Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguien-
tes a la conclusión del trimestre que corresponda;

II . En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos 
ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el 
periodo que corresponda;

III . Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la 
obligación establecida en este inciso, y

IV . Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Téc-
nica, se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará 
al partido político a fin de que las subsane o realice las aclaracio-
nes conducentes . Los informes constituyen un precedente para la 
revisión anual que realizará la autoridad .

b) Informes anuales de gasto ordinario:

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

II . En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado duran-
te el ejercicio objeto del informe;
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III . Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado 
de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pa-
sivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes 
inmuebles propiedad del partido que corresponda, y

IV . Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autoriza-
dos y firmados por el auditor externo que cada partido designe 
para tal efecto .

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

Artículo 79 .

1 . Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:

a) Informes de precampaña:

I . Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno 
de los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, re-
gistrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y 
monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

II . Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña . Para 
tales efectos, se analizará de manera separada las infracciones en 
que incurran;

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

IV . Los gastos de organización de los procesos internos para la se-
lección de precandidatos que realicen los partidos políticos serán 
reportados en el informe anual que corresponda, y

V . Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven 
a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía pública una 
vez concluido dicho proceso o, en su caso, una vez que el parti-
do postule a sus candidatos, especialmente los que contengan la 
imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandi-
dato triunfador de la contienda interna, serán considerados para 
efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán ser 
reportados en los informes correspondientes .

b) Informes de Campaña:

I . Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una 
de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los 
gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el 
ámbito territorial correspondiente;
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II . El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los in-
formes de gastos que se refieren en el inciso anterior, y

III . Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos 
por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la 
etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técni-
ca dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo .

Artículo 80 .

1 . El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los par-
tidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio:

I . Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que 
realice la Unidad Técnica se encuentran anomalías, errores u omi-
siones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice 
las aclaraciones conducentes, y

II . En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusiva-
mente informativo para la autoridad .

b) Informes anuales:

I . Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica 
tendrá un término de sesenta días para su revisión y estará fa-
cultado en todo momento para solicitar al órgano previsto en el 
artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documenta-
ción necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en 
los informes;

II . Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte 
la existencia de errores u omisiones técnicas, prevendrá al partido 
político que haya incurrido en ellos para que en un plazo de diez 
días, contados a partir de dicha prevención, presente las aclaracio-
nes o rectificaciones que considere pertinentes;

III . La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si 
las aclaraciones o rectificaciones realizadas por éste subsanan los 
errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un pla-
zo improrrogable de cinco días para que los subsane . La Unidad 
Técnica informará igualmente del resultado antes del vencimiento 
del plazo para la elaboración del dictamen consolidado a que se 
refiere la fracción siguiente;

IV . Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso 
o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omi-
siones, contará con un plazo de veinte días para emitir el dictamen 
consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo, para 
someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización;

V . La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar 
los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y
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VI . Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la 
Comisión de Fiscalización presentará en un término de setenta 
y dos horas, el proyecto ante el Consejo General, el cual contará 
con diez días para su discusión y aprobación .

c) Informes de Precampaña:

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

II . La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, 
la existencia de errores u omisiones técnicas y los prevendrá para 
que en el término de siete días contados a partir de dicha notifi-
cación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere 
pertinentes;

III . Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la 
Unidad Técnica contará con un término de diez días para emi-
tir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución 
respectivo y para someterlo a consideración de la Comisión de 
Fiscalización;

IV . La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar 
los proyectos emitidos por la Unidad Técnica, y

V . Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscali-
zación presentará en un plazo de setenta y dos horas el proyecto 
ante el Consejo General, el cual contará con un plazo de seis días, 
para su discusión y aprobación .

d) Informes de Campaña:

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

II . Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica 
contará con diez días para revisar la documentación soporte y la 
contabilidad presentada;

III . En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores 
u omisiones técnicas en la documentación soporte y contabilidad 
presentada, otorgará un plazo de cinco días contados a partir de la 
notificación que al respecto realice al partido, para que éste pre-
sente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes;

IV . Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica 
contará con un término de diez días para realizar el dictamen con-
solidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos a 
consideración de la Comisión de Fiscalización;

V . Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Co-
misión de Fiscalización el dictamen consolidado y la propuesta de 
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resolución, ésta última tendrá un término de seis días para votar 
dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y

VI . Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto 
de resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de 
su Presidente, someterá a consideración del Consejo General los 
proyectos para que éstos sean votados en un término improrroga-
ble de seis días .

Artículo 81 .

1 . Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Téc-
nica deberán contener como mínimo:

a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan 
presentado los partidos políticos;

b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en 
los mismos, y

c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron 
los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin .

Artículo 82 .

1 . Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolida-
do y resolución que emita el Consejo General, en la forma y términos previstos 
en la ley de la materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá:

a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la 
Unidad Técnica y el informe respectivo;

b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez 
cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste 
una vez que el Tribunal emita la resolución correspondiente, una sinop-
sis del dictamen, de la resolución aprobada por el Consejo General y, en 
su caso, la resolución recaída al recurso, y

c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así 
como la resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, las 
resoluciones emitidas por el Tribunal .

Artículo 83 .

1 . Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas 
beneficiadas, de acuerdo con lo siguiente:

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

b) Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o 
tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta 
del partido o coalición, y
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c) En los casos en los que se publique o difunda el emblema o la mención 
de lemas con los que se identifique al partido, coalición o sus candida-
tos o los contenidos de sus plataformas electorales .

2 . En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos 
de elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente 
forma:

a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candi-
dato a Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento 
para Presidente de la República y un sesenta por ciento al candi-
dato a Senador;

b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candi-
dato a Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al 
candidato a Presidente de la República, y un cuarenta por ciento 
al candidato a Diputado Federal;

c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Se-
nador y Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por 
ciento al Presidente de la República, cincuenta al candidato a Se-
nador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;

d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los 
candidatos a Presidente de la República, Senador, Diputado Fe-
deral y una campaña local, el gasto será distribuido en un quince 
por ciento al candidato a Presidente de la República; un treinta 
y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco por 
ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campa-
ña local respectiva;

e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la 
República y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por 
ciento al candidato a Presidente de la República y en un sesenta 
por ciento a la campaña local;

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

g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de 
la República, Diputado Federal y un candidato en materia local, se 
distribuirá en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente, en 
un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un veinti-
cinco al candidato de la elección local;

h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a 
Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al 
candidato a Senador y un treinta por ciento al candidato a Diputado 
Federal;
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i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato 
a Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un 
cincuenta por ciento al candidato a Senador, un treinta por ciento al 
candidato a Diputado Federal y un veinte por ciento al candidato a la 
campaña local;

j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candida-
to de índole local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al 
candidato a Senador y un veinticinco al candidato de la elección local 
respectiva;

k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un 
candidato relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cin-
cuenta por ciento, respectivamente, y

l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, 
el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña 
que corresponda . Este mismo supuesto será aplicable al caso de las 
campañas locales .

3 . Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra algu-
no de los siguientes supuestos:

a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coali-
ción;

b) Se difunda la imagen del candidato, o

c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa .

4 . El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y esta-
blecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a 
los que se refiere el presente artículo .

Artículo 84 .

1 . El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecu-
tivo podrán solicitar en todo momento informes sobre los gastos ordinarios 
de los partidos políticos nacionales y locales a la Comisión de Fiscalización .

2 . En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscali-
zación dará en sesión privada a los Consejeros Electorales un informe cada 
veinticinco días de los avances de las revisiones .

TÍTULO NOVENO

DE LOS FRENTES, LAS COALICIONES Y LAS FUSIONES

Artículo 85 .

1 . Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos po-
líticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y 
estrategias específicas y comunes .
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2 . Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para 
postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley .

3 . Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo 
partido o para incorporarse en uno de ellos .

4 . Los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fu-
siones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección 
federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda .

5 . Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones 
Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos 
con el fin de postular candidatos .

6 . Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o 
participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos esta-
blecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo 
prueba en contrario .

CAPÍTULO I 
De los Frentes

Artículo 86 .

1 . Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará 
constar:

a) Su duración;

b) Las causas que lo motiven;

c) Los propósitos que persiguen, y

d) La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común 
sus prerrogativas, dentro de los señalamientos de esta Ley .

2 . El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al 
Instituto, el que dentro del término de diez días hábiles resolverá si cumple 
los requisitos legales y en su caso dispondrá su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación para que surta sus efectos .

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

CAPÍTULO II 
De las Coaliciones

Artículo 87 .

1 . Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elec-
ciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de sena-
dores y de diputados por el principio de mayoría relativa .
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2 . Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar coaliciones para 
las elecciones de Gobernador, diputados a las legislaturas locales de mayo-
ría relativa y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa de mayoría relativa y los titulares de los órganos polí-
tico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal .

3 . Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hu-
biere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte .

4 . Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya 
haya sido registrado como candidato por alguna coalición .

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

6 . Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido políti-
co . No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en 
los términos del presente Capítulo o, en su caso, en el supuesto previsto en 
el párrafo 5 del artículo 85 de esta Ley .

7 . Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente en los términos del 
presente Capítulo .

8 . El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos .

9 . Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo 
proceso electoral federal o local .

10 . Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante con-
venio de coalición .

11 . Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elec-
ciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición 
por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a se-
nadores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán com-
prendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado 
en el convenio de coalición .

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

13 . Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los par-
tidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, 
contarán como un solo voto [y sin que puedan ser tomados en cuenta para 
la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas] .

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

(En la porción normativa que indica “…y sin que puedan ser tomados en cuenta 
para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”)
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14 . En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas 
propias de candidatos a diputados por el principio de representación pro-
porcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio .

15 . Las coaliciones deberán ser uniformes . Ningún partido político podrá par-
ticipar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que 
hace a los partidos que las integran, por tipo de elección .

Artículo 88 .

1 . Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles .

2 . Se entiende como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coa-
ligados postulan en un mismo proceso federal o local, a la totalidad de sus 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral .

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

4 . Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candida-
tos a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior, y dentro 
de los plazos señalados para tal efecto en la presente Ley, la coalición y el 
registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Gobernador o Jefe de Gobierno quedarán automáticamente sin 
efectos .

5 . Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados pos-
tulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por ciento 
de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma platafor-
ma electoral .

6 . Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso electoral federal o local, al menos 
a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo 
una misma plataforma electoral .

Artículo 89 .

1 . En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pre-
tendan coaligarse deberán:

a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección na-
cional que establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políti-
cos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plata-
forma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o 
de uno de los partidos coaligados;

b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los 
partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el 
registro de determinado candidato para la elección presidencial;
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c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los 
partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, 
como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y senadores 
por el principio de mayoría relativa, y

d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se 
trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a diputados 
y senadores por el principio de representación proporcional .

Artículo 90 .

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

Artículo 91 .

1 . El convenio de coalición contendrá en todos los casos:

a) Los partidos políticos que la forman;

b) El proceso electoral federal o local que le da origen;

c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los can-
didatos que serán postulados por la coalición;

d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa 
de gobierno que sostendrá su candidato a Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la aproba-
ción por los órganos partidistas correspondientes;

e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece 
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición 
y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que 
quedarían comprendidos en el caso de resultar electos, y

f) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación pre-
vistos en la ley de la materia, quien ostentaría la representación de la 
coalición .

2 . En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos 
coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los to-
pes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, 
como si se tratara de un solo partido . De la misma manera, deberá señalarse 
el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el de-
sarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los 
informes correspondientes .

3 . A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la prerroga-
tiva de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos por la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales .

4 . En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candi-
datos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable 
del mensaje .
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5 . Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito te-
rritorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido 
en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la 
Constitución .

Artículo 92 .

1 . La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá 
presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo 
Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de la documen-
tación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el perio-
do de precampaña de la elección de que se trate . Durante las ausencias 
del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el 
secretario ejecutivo del Instituto o del Organismo Público Local, según la 
elección que lo motive .

2 . El presidente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público 
Local, integrará el expediente e informará al Consejo General .

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

4 . Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto o el Organismo Pú-
blico Local, según la elección que lo motive, dispondrá su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación o en el órgano de difusión oficial local, según 
corresponda .

CAPÍTULO III 
De las Fusiones

Artículo 93 .

1 . La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos políti-
cos nacionales; o dos o más partidos políticos locales .

2 . Los partidos políticos nacionales que decidan fusionarse, deberán cele-
brar un convenio en el que invariablemente se establecerán las carac-
terísticas del nuevo partido; o cuál de los partidos políticos conserva su 
personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué partido o partidos 
quedarán fusionados . El convenio de fusión deberá ser aprobado por la 
asamblea nacional o equivalente de cada uno de los partidos que partici-
pen en la fusión .

3 . Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido 
será la que corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se 
fusionen .

4 . Los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán 
reconocidos y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de 
votación que los partidos fusionados obtuvieron en la última elección para 
diputados federales, y en su caso, para diputados locales o diputados a la 
Asamblea Legislativa por el principio de representación proporcional .
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5 . El convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo Gene-
ral del Instituto o del Organismo Público Local, para que, una vez hecha la 
revisión a que se refiere el párrafo 2 del artículo 93 de esta Ley lo someta a 
la consideración del Consejo General .

6 . El Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local resolverá 
sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término de treinta 
días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación .

7 . Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al presi-
dente del Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local a 
más tardar un año antes al día de la elección .

TÍTULO DÉCIMO

DE LA PÉRDIDA DEL REGISTRO  
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I 
De la Pérdida del Registro

Artículo 94 .

1 . Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) No participar en un proceso electoral ordinario;

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 
tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones 
para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, 
diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe 
de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, tratándose de un partido político local;

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida 
en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Sena-
dores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un 
partido político nacional, o de Gobernador, diputados a las legislaturas 
locales y ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados a la 
Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administra-
tivos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose 
de un partido político local, si participa coaligado;

d) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el 
registro;

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General 
del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, 
las obligaciones que le señala la normatividad electoral;
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f) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme 
a lo que establezcan sus estatutos, y

g) Haberse fusionado con otro partido político .

Artículo 95 .

1 . Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del párra-
fo 1 del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la 
declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados 
de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del 
Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola pu-
blicar en el Diario Oficial de la Federación .

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

3 . La declaratoria de pérdida de registro de un partido político o agrupación lo-
cal deberá ser emitida por el Consejo General del Organismo Público Local, 
fundando y motivando las causas de la misma y será publicada en la gaceta 
o periódico oficial de la entidad federativa .

4 . La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación 
con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según 
el principio de mayoría relativa .

5 . Si un partido político nacional pierde su registro por no haber alcanzado 
el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral ordinario 
federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las 
entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido 
por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida y hubiere pos-
tulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, 
condición con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el requisito del 
número mínimo de militantes con que debe contar, establecido en el artículo 
10, párrafo 2, inciso c), de esta Ley .

Artículo 96 .

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

2 . La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del 
partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos debe-
rán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta 
Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación 
de su patrimonio .
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CAPÍTULO II 
De la Liquidación del Patrimonio  

de los Partidos Políticos

Artículo 97 .

1 . De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 
41 de la Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean ad-
judicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos 
políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a 
lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo 
General del Instituto:

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

b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por con-
ducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al par-
tido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el 
domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados;

c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias faculta-
des para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes 
y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mí-
nimo de votación a que se refiere el inciso a) de este párrafo, por lo que 
todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expre-
samente por el interventor . No podrán enajenarse, gravarse o donarse 
los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido 
político, y

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

I . Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mis-
mo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación tra-
tándose de un partido político nacional o en la gaceta o periódico 
oficial de la entidad federativa, tratándose de un partido político 
local, para los efectos legales procedentes;
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II . Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores 
o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

III . Determinar el monto de recursos o valor de los bienes suscepti-
bles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones;

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

V . Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de 
bienes y recursos remanentes después de establecer las previsio-
nes necesarias a los fines antes indicados; el informe será some-
tido a la aprobación de la autoridad electoral . Una vez aprobado el 
informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, 
el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones 
determinadas, en el orden de prelación antes señalado;

VI . Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, 
los mismos serán adjudicados íntegramente a la Tesorería de la 
Federación tratándose de un partido político nacional, o a la te-
sorería de la entidad federativa correspondiente tratándose de un 
partido político local, y

VII . En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se 
trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes 
establecen para estos casos . Las decisiones de la autoridad na-
cional o local pueden ser impugnadas jurisdiccionalmente .

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO . Los asuntos que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentren 
en proceso se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al mo-
mento en que iniciaron . Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo 
conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente 
Decreto .

TERCERO . El Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal, deberán adecuar el marco jurídico-electoral, a 
más tardar el 30 de junio de 2014 .

CUARTO . El Instituto dictará las disposiciones necesarias para hacer efectivo lo 
establecido en esta Ley, a más tardar el 30 de junio de 2014 .
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QUINTO . Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos básicos y 
demás reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y en las demás 
disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 de septiembre de 2014 .

SEXTO . Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley no cuenten 
con alguno de los órganos internos que se prevén en ésta u otras disposi-
ciones jurídicas, deberán modificar su estructura orgánica y nombrar a las 
personas encargadas de las mismas, a efecto de cumplir con las disposicio-
nes correspondientes, a más tardar el 30 de septiembre de 2014 .

SÉPTIMO . Se respetarán, conforme a la Ley, los derechos de los partidos po-
líticos .

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

NOVENO . Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente De-
creto .

México, D .F ., a 15 de mayo de 2014 .- Sen . Raúl Cervantes Andrade, Presi-
dente .- Dip . José González Morfín, Presidente .- Sen . Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Secretaria .- Dip . Ángel Cedillo Hernández, Secretario .- 
Rúbricas .”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publica-
ción y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de 
mayo de dos mil catorce .- Enrique Peña Nieto .- Rúbrica .- El Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong .- Rúbrica .

PUNTOS RESOLUTIVOS  
DE SENTENCIA DE LA SCJN

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

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO . Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucio-
nalidad 22/2014, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano .
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SEGUNDO . Es procedente e infundada la acción de inconstitucionalidad 
30/2014, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano .

TERCERO . Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las accio-
nes de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas respectiva-
mente por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Demo-
crática .

CUARTO . Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 
28/2014, promovidas respectivamente por el Partido del Trabajo y por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto del artículo 209, fracción 
XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos 
del considerando cuarto de la presente ejecutoria .

QUINTO . Se reconoce la validez del procedimiento legislativo, relativo al de-
creto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce; 
por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordena-
mientos citados, en los términos indicados en el considerando quinto de la 
presente ejecutoria .

SEXTO . Se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este 
último en la porción normativa que dice “Esta fórmula se aplicará una vez 
que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a 
los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima 
para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”; de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del 
considerando vigésimo primero de la presente ejecutoria .

SÉPTIMO . Se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley General 
de Partidos Políticos, en términos de los considerandos de la presente eje-
cutoria que a continuación se indican: 1) 9º, párrafo 1, inciso c), fracciones 
I y II; considerando vigésimo primero; 2) 72, párrafo 2, incisos b) y f); y del 
párrafo 3 del mismo artículo; considerando vigésimo cuarto; y 3) 87, párrafo 
13; en la porción que establece “…y sin que puedan ser tomados en cuen-
ta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”; 
considerando vigésimo sexto .

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

NOVENO . Se declara la invalidez del enunciado jurídico contenido en el artí-
culo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la porción normativa que dice: “…que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…”; en términos del 
considerando décimo octavo .

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

DÉCIMO PRIMERO . Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad 
26/2014 y 28/2014 promovidas, respectivamente, por el Partido del Trab 
ajo y por el Partido de la Revolución Democrática, respecto de los artículos 
44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del con-
siderando décimo cuarto de la presente ejecutoria .

DÉCIMO SEGUNDO . Las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo 
surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 
Congreso de la Unión .

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucio-
nalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, así 
como los Votos Concurrentes y Particulares y Concurrentes formu-
lados, respectivamente, por los Ministros Luis María Aguilar Morales, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gu-
tiérrez Ortiz Mena .

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexi-
canos .- Suprema Corte de Justicia de la Nación .- Secretaría General de 
Acuerdos .

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADAS 22/2014, 
26/2014, 28/2014 Y 30/2014

PROMOTORES: MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTI-
DO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, 
RESPECTIVAMENTE

MINISTRA MARGARITA BEATRIz LUNA RAMOS

SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA

SECRETARIOS ENCARGADOS DEL CONSIDERANDO VIGÉSIMO SEXTO, 
MARíA VIANNEY AMEzCUA SALAzAR Y ALEJANDRO CRUz RAMíREz

México, Distrito Federal . Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de septiembre de dos 
mil catorce .

RESULTANDO:

PRIMERO A DÉCIMO . ………

CONSIDERANDO

PRIMERO A CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO . ……… .

CUADRAGÉSIMO OCTAVO . Efectos . La invalidez de las disposiciones y 
enunciados jurídicos contenidos en las porciones normativas declaradas 
inválidas a lo largo de la presente ejecutoria, surtirá efectos en cuanto se 
notifiquen sus puntos resolutivos a las Cámaras de Senadores y de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, sin menoscabo de que también se notifique 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su representante .

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO . Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucio-
nalidad 22/2014, promovida por el partido político Movimiento Ciudadano .

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

TERCERO . Son parcialmente procedentes y parcialmente fundadas las accio-
nes de inconstitucionalidad 26/2014 y 28/2014, promovidas respectiva-
mente por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Demo-
crática .

CUARTO . Se sobresee en las acciones de inconstitucionalidad 26/2014 y 
28/2014, promovidas respectivamente por el Partido del Trabajo y por el 
Partido de la Revolución Democrática, respecto del artículo 209, fracción 
XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos 
del considerando cuarto de la presente ejecutoria .

QUINTO . Se reconoce la validez del procedimiento legislativo, relativo al de-
creto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimien-
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tos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce; 
por lo que se refiere a las reformas y adiciones de los tres últimos ordena-
mientos citados, en los términos indicados en el considerando quinto de la 
presente ejecutoria .

SEXTO . Se declara la invalidez del artículo 28, párrafo 2, incisos a), b) y c), este 
último en la porción normativa que dice “Esta fórmula se aplicará una vez 
que le sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a 
los partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima 
para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”; de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del 
considerando vigésimo primero de la presente ejecutoria .

SÉPTIMO . Se declara la invalidez de los siguientes artículos de la Ley General 
de Partidos Políticos, en términos de los considerandos de la presente eje-
cutoria que a continuación se indican: 1) 9º, párrafo 1, inciso c), fracciones 
I y II; considerando vigésimo primero; 2) 72, párrafo 2, incisos b) y f); y del 
párrafo 3 del mismo artículo; considerando vigésimo cuarto; y 3) 87, párrafo 
13; en la porción que establece “…y sin que puedan ser tomados en cuen-
ta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.”; 
considerando vigésimo sexto .

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

NOVENO . Se declara la invalidez del enunciado jurídico contenido en el artí-
culo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la porción normativa que dice: “…que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…”; en términos del 
considerando décimo octavo .

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

DÉCIMO PRIMERO . Se desestiman las acciones de inconstitucionalidad 
26/2014 y 28/2014 promovidas, respectivamente, por el Partido del Tra-
bajo y por el Partido de la Revolución Democrática, respecto de los artículos 
44, párrafo 1, inciso u), y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en términos del con-
siderando décimo cuarto de la presente ejecutoria .

DÉCIMO SEGUNDO . Las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo 
surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al 
Congreso de la Unión .

Notifíquese por medio de oficio a las partes; en su oportunidad, archívese el 
asunto como totalmente concluido .

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Respecto de los puntos resolutivos primero, segundo y tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Ville-
gas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos 
primero, segundo y tercero .

El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiem-
bre de dos mil catorce previo aviso a la Presidencia .

Respecto del punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Or-
tiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo 
de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García 
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
cuarto .

El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiem-
bre de dos mil catorce previo aviso a la Presidencia .

Respecto del punto resolutivo quinto:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de Larrea, Par-
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do Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez 
Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando quinto . El señor 
Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto particular . Los señores 
Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Silva Meza anunciaron sendos 
votos concurrentes . Los señores Ministros Franco González Salas (reserva 
genérica), zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo y Aguilar Morales reser-
varon su derecho de formular sendos votos concurrentes .

El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiem-
bre de dos mil catorce previo aviso a la Presidencia .

Respecto del punto resolutivo sexto:

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

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

Respecto del punto resolutivo séptimo:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, 
Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presi-
dente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo primero, en el cual se 
declara la invalidez del artículo 9º, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II, de la 
Ley General de Partidos Políticos . El señor Ministro zaldívar Lelo de Larrea 
votó en contra y anunció voto particular . El señor Ministro Franco González 
Salas (reserva genérica) reservó su derecho de formular voto concurrente .

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Vi-
llegas y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo cuarto, 
en el cual se declara la invalidez del artículo 72, párrafo 2, incisos b) y f), y 
del párrafo 3 del mismo artículo, de la Ley General de Partidos Políticos . El 
señor Ministro Pérez Dayán votó en contra . Los señores Ministros Franco 
González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo de Larrea (reserva genéri-
ca) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes .
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El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de cuatro de septiembre 
de dos mil catorce previo aviso a la Presidencia .

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

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

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

Respecto del punto resolutivo octavo:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Pardo Rebolle-
do, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y 
Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo primero, en el 
cual se declara la invalidez del artículo 9º, párrafo 1, inciso c), fracción III, 
en la porción normativa que dice: “Esta fórmula se aplicará una vez que le 
sea asignado un diputado por la vía de representación proporcional a los 
partidos políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para 
conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral.”, de la Ley 
General de Partidos Políticos . El señor Ministro zaldívar Lelo de Larrea votó 
en contra y anunció voto particular . El señor Ministro Franco González Salas 
(reserva genérica) reservó su derecho de formular voto concurrente .
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Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Vi-
llegas y Presidente Silva Meza, respecto del considerando vigésimo cuarto, 
en el cual se declara la invalidez del artículo 76, párrafo 3, en la porción 
normativa que dice “…con excepción del gasto relativo a estructuras electo-
rales mismo que será estimado como un gasto operativo ordinario.”, de la Ley 
General de Partidos Políticos . El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra . 
Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y zaldívar 
Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sen-
dos votos concurrentes .

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

Respecto del punto resolutivo noveno:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con salvedades, 
zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Corde-
ro de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del 
considerando décimo octavo, en el cual se declara la invalidez del artículo 
209, párrafo 5, en la porción normativa que dice: “…que contenga propa-
ganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos…”, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales . Los señores 
Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo de La-
rrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos votos 
concurrentes .

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

Respecto del punto resolutivo décimo:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Ville-
gas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos 
sexto (en el cual se reconoce la validez de los artículos noveno y vigésimo 
primero transitorios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales) y séptimo (en el cual se reconoce la validez del artículo décimo 
transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) . 
El señor Ministro Franco González Salas (reserva genérica) reservó su de-
recho de formular voto concurrente .

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Ville-
gas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando octa-
vo, en el cual se precisaron los temas diversos abordados en la ejecutoria .
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena en contra de las consideraciones, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco 
González Salas en contra de las consideraciones, zaldívar Lelo de Larrea en 
contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo con salvedades en cuanto 
al último párrafo del estudio, Aguilar Morales con salvedades en cuanto al 
último párrafo del estudio, Sánchez Cordero de García Villegas en contra de 
las consideraciones, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza en contra de al-
gunas consideraciones, respecto del considerando noveno, en el cual se re-
conoció la validez de los artículos que integran el Libro Tercero, denominado 
“de las autoridades electorales jurisdiccionales locales”, por lo que se refiere 
a la renovación de los magistrados electorales locales, así como vigésimo 
primero transitorio, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales . El señor Ministro Cossío Díaz anunció voto concurrente . Los 
señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo 
de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos vo-
tos concurrentes .

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, zaldívar Lelo de 
Larrea con salvedades, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Corde-
ro de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del 
considerando décimo, en el cual se reconoció la validez del artículo 242, 
párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales . 
El señor Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto particular . Los 
señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo 
de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos vo-
tos concurrentes .

El señor Ministro Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de septiem-
bre de dos mil catorce previo aviso a la Presidencia .

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez 
Ortiz Mena, Cossío Díaz apartándose de la afirmación de la página cuarenta 
y ocho del proyecto, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea con razones adicionales, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar 
Morales con salvedades, Pérez Dayán y Presidenta en funciones Sánchez 
Cordero de García Villegas con precisiones, respecto del considerando dé-
cimo primero, en el cual se reconoció la validez del artículo 15, párrafos 1 
y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales . Los 
señores Ministros Luna Ramos, Franco González Salas (reserva genérica), 
zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) y Presidenta en funciones Sán-
chez Cordero de García Villegas reservaron su derecho de formular sendos 
votos concurrentes .

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

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

Los señores Ministros Sergio A . Valls Hernández y Presidente Silva Meza no 
asistieron a la sesión de dos de septiembre de dos mil catorce, el primero 
previo aviso a la Presidencia y el segundo por estar desempeñando una 
comisión de carácter oficial .

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

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, 
Franco González Salas, zaldívar Lelo de Larrea en contra de las conside-
raciones, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Vi-
llegas en contra de las consideraciones, Pérez Dayán en contra de las con-
sideraciones y Presidente Silva Meza, respecto del considerando décimo 
noveno, en el cual se reconoció la validez del artículo 329 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales . Los señores Ministros Gutié-
rrez Ortiz Mena y Cossío Díaz votaron en contra y anunciaron voto particular . 
Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica), zaldívar 
Lelo de Larrea (reserva genérica) y Aguilar Morales reservaron su derecho 
de formular voto concurrente .

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Ville-
gas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando trigé-
simo, en el cual se reconoció la validez del artículo 369 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales . Los señores Ministros Gutiérrez 
Ortiz Mena y Aguilar Morales anunciaron sendos votos concurrentes . Los 
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señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo 
de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formular sendos vo-
tos concurrentes .

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

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Or-
tiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas con reservas, 
zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Pardo Rebolledo, 
Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y Presi-
dente Silva Meza, respecto del considerando trigésimo cuarto, en el cual se 
reconoció la validez del artículo 378, párrafos 1 y 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales . Los señores Ministros Franco 
González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo de Larrea (reserva genéri-
ca) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes .

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

Se aprobó por mayoría de seis votos a favor de los señores Ministros Cossío 
Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez 
Cordero de García Villegas y Pérez Dayán, respecto del considerando cua-
dragésimo primero, en el cual se reconoció la validez de los artículos 391 y 
392 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales . Los 
señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales 
y Presidente Silva Meza votaron en contra . Los señores Ministros Franco 
González Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo de Larrea (reserva genéri-
ca) reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes .

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Ville-
gas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto de los considerandos 
cuadragésimo segundo (en el cual se reconoció la validez del artículo 401, 
párrafo 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales), cuadragésimo tercero (en el cual se reconoció la validez del ar-
tículo 403 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), 
cuadragésimo cuarto (en el cual se reconoció la validez del artículo 423 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), cuadragési-
mo quinto (en el cual se reconoció la validez de los artículos 425 a 431 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) y cuadragésimo 
sexto (en el cual se reconoció la validez del artículo 13, párrafo 1, inciso 
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d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, y se fijó su interpretación) . Los señores Ministros Franco González 
Salas (reserva genérica) y zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reser-
varon su derecho de formular sendos votos concurrentes .

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Or-
tiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo 
de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García 
Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza, respecto del considerando 
cuadragésimo séptimo, en el cual se reconoció la validez del contenido del 
Libro Séptimo (artículos 357 al 439) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, por lo que se refiere al trato desigual a las 
candidaturas independientes en comparación con los partidos políticos . La 
señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas anunció voto concu-
rrente . Los señores Ministros Franco González Salas (reserva genérica) y 
zaldívar Lelo de Larrea (reserva genérica) reservaron su derecho de formu-
lar sendos votos concurrentes .

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

Respecto del punto resolutivo décimo primero:

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

Respecto del punto resolutivo décimo segundo:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz 
Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, zaldívar Lelo de 
Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Corde-
ro de García Villegas, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza .

Firman los señores Ministro Presidente y Ministra Ponente, con el Secretario 
General de Acuerdos que autoriza y da fe .

El Ministro Presidente: Juan N . Silva Meza .- Rúbrica .- La Ministra Ponente: Mi-
nistra Margarita Beatriz Luna Ramos .- Rúbrica .- El Secretario General de 
Acuerdos: Rafael Coello Cetina .- Rúbrica .
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de ciento ochenta y cuatro fojas 
útiles, concuerda fiel y exactamente con la sentencia de nueve de septiem-
bre dos mil catorce, dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconsti-
tucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, 26/2014, 28/2014 y 30/2014 . 
Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación .- México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil quin-
ce .- Rúbrica .
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LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TEXTO VIGENTE

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial  
de la Federación el 4 de mayo de 2015

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

Artículo Único. Se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Capítulo I

Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 

toda la República, esreglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso 
a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecuti-
vo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 
Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:

I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federa-
ción y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso 
a la información;
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II.  Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para ga-
rantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;

III.  Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sen-
cillos y expeditos;

IV.  Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interpo-
sición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucio-
nales por parte de los Organismos garantes;

V.  Establecer las bases y la información de interés público que se debe 
difundir proactivamente;

VI.  Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así 
como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

VII.  Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejer-
cicio de la función pública, el acceso a la información, la participación 
ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del estableci-
miento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publici-
dad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y 
completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles 
para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones 
sociales, económicas y culturales de cada región;

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas 
a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y

IX.  Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efec-
tiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que corres-
pondan.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.  Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las perso-
nas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, 
de los derechos humanos;

II.  Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. 
Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el 
reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

III.  Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto y de 
los Organismos garantes de los Estados y del Distrito Federal;

IV.  Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 
43 de la presente Ley;

V.  Consejo Nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace 
referencia el artículo 32 de la presente Ley;
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VI.  Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son acce-
sibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por 
cualquier interesado y que tienen las siguientes características:

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia 
de usuarios, para cualquier propósito;

b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los 
metadatos necesarios;

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación al-
guna;

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier 
persona, sin necesidad de registro;

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se gene-
ren;

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versio-
nes históricas relevantes para uso público se mantendrán disponi-
bles con identificadores adecuados al efecto;

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 
desagregación posible;

h)  Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o par-
cialmente, para ser procesados e interpretados por equipos elec-
trónicos de manera automática;

i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el con-
junto de características técnicas y de presentación que corres-
ponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un 
archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles 
públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su 
aplicación y reproducción no estén condicionadas a contrapresta-
ción alguna;

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento 
para ser utilizados libremente;

VII. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o 
bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las faculta-
des, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores 
Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. 
Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

VIII. Entidades Federativas: Las partes integrantes de la Federación que 
son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
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Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán,  Zacatecas y el Distrito Federal;

IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios docu-
mentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, 
actividad o trámite de los sujetos obligados;

X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presen-
tación de la información que corresponden a la estructura lógica usada 
para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento 
digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que 
permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios;

XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé 
acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda 
como la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para 
acceder a cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato conven-
cional en el que la información pueda encontrarse;

XII. Información de interés público: Se refiere a la información que re-
sulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de 
interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público com-
prenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados;

XIII. Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales;

XIV. Ley: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca;

XV. Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental;

XVI. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional espe-
cializados en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, 
apartado C, BASE PRIMERA, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que 
hace referencia el artículo 49 de la presente Ley;

XVIII. Servidores Públicos: Los mencionados en el párrafo primero del 
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y sus correlativos de las Entidades Federativas y municipios 
que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal;

XIX. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales;

XX. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el ar-
tículo 45 de esta Ley, y

Compendio_int_2015.indd   86 01/12/16   11:43



87

transparencia y rendición de cuentas

XXI. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 
información eliminando u omitiendo las partes o secciones clasifica-
das.

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información g enerada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tra-
tados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Fe-
deral, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en 
sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente 
como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados interna-
cionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ninguna persona será 
objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por 
vías o medios directos e indirectos.

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la infor-
mación en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona fí-
sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y 
los municipios.

Artículo 7. El derecho de acceso a la información o la clasificación de la infor-
mación se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el prin-
cipio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, deter-
minaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en 
materia de transparencia.
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Capítulo II
De los Principios Generales

Sección Primera 
De los principios rectores de los Organismos garantes

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los 
Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los 
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y con-
fiables;

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de mane-
ra efectiva, el derecho de acceso a la información;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes res-
pecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de 
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a nin-
guna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes 
para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su ac-
tuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos 
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un 
claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser ade-
más legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrá-
tica;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su ac-
tuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar 
el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las 
consideraciones y criterios personales;

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Or-
ganismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos 
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño 
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen en-
comendada, y

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publici-
dad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así 
como dar acceso a la información que generen.
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Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia  

y Acceso a la Información Pública

Artículo 9. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, las 
correspondientes de la Federación, de las Entidades Federativas y demás 
normatividad aplicable, los sujetos obligados, el Instituto y los Organismos 
garantes deberán atender a los principios señalados en la presente sec-
ción.

Artículo 10. Es obligación de los Organismos garantes otorgar las medidas per-
tinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en 
igualdad de condiciones con las demás.

Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 
acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pú-
blica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excep-
ciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transfor-
mada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, accio-
nes y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca 
esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federati-
vas, así como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la me-
dida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 14. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, debe-
rán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información.

Artículo 15. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discri-
minación, por motivo alguno.

Artículo 16. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condi-
cionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, 
ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad.

Artículo 17. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y 
sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproduc-
ción y entrega solicitada.
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En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la 
información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mis-
mos.

Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facul-
tades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven 
la inexistencia.

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el 
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está pre-
vista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, 
demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, com-
petencias o funciones.

Artículo 21. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la infor-
mación deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad 
con las bases de esta Ley. 

Artículo 22. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la infor-
mación se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea acce-
sible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo III
De los Sujetos Obligados

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su in-
formación y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, 
de las Entidades Federativas y municipal.

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obli-
gados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 
de acuerdo a su naturaleza:

I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia 
y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad in-
terna;

II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que depen-
dan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente 
cuenten con experiencia en la materia;
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III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que for-
me parte de los Comités y Unidades de Transparencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 
documental, conforme a la normatividad aplicable;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la informa-
ción en Formatos Abiertos y Accesibles;

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial;

VII. Reportar a los Organismos garantes competentes sobre las acciones 
de implementación de la normatividad en la materia, en los términos 
que éstos determinen; 

VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y crite-
rios que, en materia de transparencia y acceso a la información, reali-
cen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad 
a éstos;

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligacio-
nes de transparencia;

XII. Difundir proactivamente información de interés público;

XIII. Dar atención a las recomendaciones de los Organismos garantes, y

XIV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Artículo 25. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de 
las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta 
Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, en 
los términos que las mismas determinen.

Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades pa-
raestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, a través de sus 
propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el 
caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura 
orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así 
como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con 
las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsa-
ble de coordinar su operación. 
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TÍTULO SEGUNDO

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I 
Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso  

a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Artículo 27. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, organi-
zación y función del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección de Datos Personales, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes.

Artículo 28. El Sistema Nacional se integra por el conjunto orgánico y arti-
culado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el 
objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene 
como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pú-
blica transversal de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y 
lineamientos, de conformidad con lo señalado en la presente Ley y demás 
normatividad aplicable.

Artículo 29. El Sistema Nacional se conformará a partir de la coordinación que 
se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de 
competencia, contribuyen a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, 
en los tres órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contri-
buirá a la generación de información de calidad, a la gestión de la informa-
ción, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el cono-
cimiento y evaluación de la gestión pública, la promocióndel derecho de  
acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y  
su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efec-
tivas.

Artículo 30. Son parte integrante del Sistema Nacional:

I. El Instituto;

II. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas;

III. La Auditoría Superior de la Federación;

IV. El Archivo General de la Nación, y

V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones:

I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 
estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integra-
les, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los 
objetivos de la presente Ley;
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II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de ac-
cesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad 
de condiciones, el derecho de acceso a la información;

III. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional, 
para la promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales 
y apertura gubernamental en el país;

IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que per-
mitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos y resultados obtenidos;

V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los sujetos obli-
gados de los criterios para la sistematización y conservación de ar-
chivos que permitan localizar eficientemente la información pública de 
acuerdo a la normatividad en la materia;

VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Na-
cional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la presente 
Ley;

VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pú-
blica en posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologías de 
información y la implementación de Ajustes Razonables, que garanti-
cen el pleno acceso a ésta;

VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualiza-
ción, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y 
accesibilidad de la información pública de conformidad con la norma-
tividad aplicable;

IX Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces 
en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia;

X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacita-
ción de los Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados 
en materia de transparencia, acceso a la información pública, así como 
de protección de datos personales;

XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del 
Sistema Nacional;

XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información;

XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
en toda la República mexicana;

XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sis-
tema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se 
establezcan, y
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XV. Las demás que se desprendan de esta Ley.

En el desarrollo de los criterios a que se refiere la fracción IV participará, al me-
nos, un representante de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, 
así como un representante del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
previsto en el artículo 6 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a 
dichos criterios, las cuales serán consideradas, pero no tendrán carácter 
obligatorio. Una vez que el Consejo Nacional apruebe los criterios, éstos 
serán obligatorios para todos los sujetos obligados.

Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, confor-
mado por los integrantes del mismo y será presidido por el Presidente del 
Instituto. 

Los Organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de és-
tos, por un Comisionado del organismo garante designado por el Pleno del 
mismo.

Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente 
que deberá tener nivel mínimo de Director General o similar, quienes ten-
drán las mismas facultades que los propietarios.

Artículo 33. El Consejo Nacional podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos 
a tratar, a las personas, instituciones, representantes de los sujetos obliga-
dos y representantes de la sociedad para el desahogo de las reuniones del 
Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la potestad 
de solicitar ser invitados a estas reuniones.

Artículo 34. El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El 
Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presi-
dente o la mitad más uno de sus integrantes. El convocante deberá integrar 
la agenda de los asuntos a tratar.

El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad 
más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los 
integrantes presentes.

Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de pro-
mover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema 
Nacional.

Artículo 35. Los miembros del Consejo Nacional podrán formular propuestas 
de acuerdos o reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento 
del Sistema Nacional.

Artículo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado 
por el Pleno del Instituto y contará con las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo 
Nacional y de su Presidente;

II. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus 
actividades;
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III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, polí-
ticas y servicios que se adopten por el Consejo Nacional;

IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y

V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y 
garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación.

Capítulo II 
De los Organismos garantes

Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, inde-
pendientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y la protección de datos perso-
nales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo 
previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo 
a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la inte-
gración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen 
de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los in-
tegrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado 
en el presente Capítulo.

Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federati-
vas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la inte-
gración colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever 
en su conformación un número impar y sus integrantes se denominarán 
Comisionados. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos persona-
les, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no será 
mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el 
principio de autonomía.

En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garanti-
zar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.

Artículo 39. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los 
términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y serán sujetos de juicio político.

Artículo 40. Los Organismos garantes tendrán la estructura administrativa ne-
cesaria para la gestión y el desempeño de sus atribuciones.

El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, deberán otorgar un presupuesto ade-
cuado y suficiente a los Organismos garantes para el funcionamiento efecti-
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vo y cumplimiento de la presente Ley, las leyes federales y de las Entidades 
Federativas, según corresponda, conforme a las leyes en materia de presu-
puesto y responsabilidad hacendaria.

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el si-
guiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los par-
ticulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el 
ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título 
Octavo de la presente Ley;

III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan 
los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Or-
ganismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la 
reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información 
en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la 
presente Ley;

IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su inte-
rés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el 
Capítulo III del Título Octavo de la presente Ley;

V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia;

VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, 
acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter fede-
ral, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados internaciona-
les celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la República, que vulneren el derecho de acceso a la información;

VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las 
controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción I, 
inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según co-
rresponda, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de 
vigilar el cumplimiento de la presente Ley y promover mejores prácticas 
en la materia;

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación 
general en materia de acceso a la información pública en el país, así 
como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de 
Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo 
público, y

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la ma-
teria.
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Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, 
las siguientes atribuciones:

I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven 
de esta Ley y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los par-
ticulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el 
ámbito local, en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título 
Octavo de la presente Ley;

III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones;

IV. Presentar petición fundada al Instituto para que conozca de los recur-
sos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

V. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información;

VI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;

VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los suje-
tos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;

VIII. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condi-
ciones económicas, sociales y culturales;

IX. Suscribir convenios con los sujetos obligados que propicien la publi-
cación de información en el marco de las políticas de transparencia 
proactiva;

X. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la 
sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés públi-
co o relevancia social;

XI. Suscribir convenios de colaboración con otros Organismos garantes 
para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas 
en la materia;

XII. Promover la igualdad sustantiva;

XIII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los pro-
cedimientos de acceso a la información, así como en los medios de 
impugnación, se contemple contar con la información necesaria en len-
guas indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y 
atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes 
Razonables necesarios si se tratara de personas con discapacidad;

XIV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnera-
bles puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de ac-
ceso a la información;

XV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en 
contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales;
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XVI.  Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y am-
pliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la información;

XVII.  Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable res-
ponsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;

XVIII.  Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de confor-
midad con lo señalado en la presente Ley;

XIX.  Promover la participación y colaboración con organismos interna-
cionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la 
información pública;

XX. Los Organismos garantes, en el ejercicio de sus atribuciones y para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, fomentarán los prin-
cipios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica;

XXI. Los Organismos garantes podrán emitir recomendaciones a los sujetos 
obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gu-
bernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y

XXII.  Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo III 
De los Comités de Transparencia

Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por un número impar.

 El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones 
podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren ne-
cesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquica-
mente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en 
una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado 
tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información 
para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente 
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de 
la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planea-
ción, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro 
Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteli-
gencia de la Comisión Nacional de Seguridad; la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia 
Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora 
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de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los susti-
tuyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia 
a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad 
exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o cus-
todien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los 
términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y 
resguardo establecidos para ello.

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplica-
bles, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia 
en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y de-
claración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los sujetos obligados;

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la informa-
ción que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban 
tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, compe-
tencias o funciones;

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o 
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

VI. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, ac-
ceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, 
para todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los linea-
mientos que estos expidan, los datos necesarios para la elaboración 
del informe anual;

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información 
a que se refiere el artículo 101 de la presente Ley, y

IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Capítulo IV 
De las Unidades de Transparencia

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de 
Transparencia que tendrá las siguientes funciones:
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I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, 
IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la 
Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la 
actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso 
a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solici-
tudes de acceso a la información;

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso 
a la información, conforme a la normatividad aplicable;

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trá-
mite a las solicitudes de acceso a la información;

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, res-
puestas, resultados, costos de reproducción y envío;

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procuran-
do su accesibilidad;

X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable res-
ponsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y

XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas espe-
cializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes 
de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colabo-
rar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico 
para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará 
del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Capítulo V 
Del Consejo Consultivo de los Organismos garantes

Artículo 47. Los Organismos garantes contarán con un Consejo Consultivo, que 
estará integrado por consejeros que serán honoríficos y por un plazo que 
no exceda a siete años. La Ley Federal y la de las Entidades Federativas 
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contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos 
transparentes de designación, temporalidad en el cargo y su renovación.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de 
género y la inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley 
y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil 
y la academia.

Artículo 48. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;

II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año si-
guiente;

III. Conocer el informe de los Organismos garantes sobre el presupuesto 
asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observa-
ciones correspondientes;

IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición de los Organismos garantes 
o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de trans-
parencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales; 

V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las 
funciones sustantivas de los Organismos garantes;

VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y

VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información 
y su accesibilidad.

TÍTULO TERCERO

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Capítulo Único 

De la Plataforma Nacional de Transparencia

Artículo 49. Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implemen-
tarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita 
cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en 
la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de con-
formidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendien-
do a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Artículo 50. La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, 
al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y
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IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obli-
gados.

Artículo 51. Los Organismos garantes promoverán la publicación de la informa-
ción de Datos Abiertos y Accesibles.

Artículo 52. El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para ga-
rantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homo-
logación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de 
los usuarios.

TÍTULO CUARTO

CULTURA DE TRANSPARENCIA  
Y APERTURA GUBERNAMENTAL

Capítulo I 
De la promoción de la transparencia  

y el derecho de acceso a la información

Artículo 53. Los sujetos obligados deberán cooperar con los Organismos ga-
rantes competentes para capacitar y actualizar, de forma permanente, a 
todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la infor-
mación, a través de los medios que se considere pertinente.

Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la infor-
mación entre los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, los Or-
ganismos garantes deberán promover, en colaboración con instituciones 
educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de 
trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a 
la información.

Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto esta-
blezcan, podrán:

I. Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan con-
tenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la infor-
mación en los planes y programas de estudio de educación preescolar, 
primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de edu-
cación básica en sus respectivas jurisdicciones;

II. Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación me-
dia superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estu-
dio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas 
que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la informa-
ción y rendición de cuentas;

III. Promover, que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia 
de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, 
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que faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
consulta de la información derivada de las obligaciones de transparen-
cia a que se refiere esta Ley;

IV. Proponer, entre las instituciones públicas y privadas de educación su-
perior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia so-
bre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de 
cuentas;

V. Establecer, entre las instituciones públicas de educación, acuerdos 
para la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura 
del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y mu-
nicipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en 
talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para 
incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes 
de sectores vulnerables o marginados de la población;

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores 
de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, acordes a su contexto sociocultural, y

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y biblio-
tecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, pro-
gramas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y 
aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 55. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en 
acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que 
tengan por objeto:

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
presente Ley;

II. Armonizar el acceso a la información por sectores;

III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las perso- 
nas, y

IV. Procurar la accesibilidad de la información.

Capítulo II 
De la Transparencia Proactiva

Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia pro- 
activa, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el 
Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publi-
car información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley.
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Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la 
información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda 
de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente es-
tablecidas.

Artículo 57. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de 
la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos 
que más convengan al público al que va dirigida.

Artículo 58. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad 
de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reu-
tilización que la sociedad haga a la información.

La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, 
deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir 
asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, op-
timizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener 
un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 
determinados o determinables.

Capítulo III 
Del Gobierno Abierto

Artículo 59. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones co-
adyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil 
en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción 
e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.

TÍTULO QUINTO

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
Capítulo I 

De las disposiciones generales

Artículo 60. Las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, en 
el orden federal y en las Entidades Federativas, establecerán la obligación 
de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la infor-
mación a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes 
de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional.

Artículo 61. Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional estable-
cerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la 
información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, 
accesible, comprensible, verificable.

Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la in-
formación a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obli-
gados.
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Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparen-
cia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la pre-
sente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El 
Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que 
deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las 
cualidades de la misma.

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de 
generarla, así como la fecha de su última actualización.

Artículo 63. Los Organismos garantes, de oficio o a petición de los particulares, 
verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposicio-
nes previstas en este Título. Las denuncias presentadas por los particulares 
podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedi-
miento señalado en la presente Ley.

Artículo 64. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obli-
gados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la 
información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con 
un buscador.

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con pers-
pectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.

Artículo 65. Los Organismos garantes y los sujetos obligados establecerán 
las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para per-
sonas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea 
accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua in-
dígena.

Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Nacional, deberán promover y 
desarrollar de forma progresiva, políticas y programas tendientes a garanti-
zar la accesibilidad de la información en la máxima medida posible.

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a tra-
vés de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema 
Nacional.

Artículo 66. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas in-
teresadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los 
particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de 
acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. 
Lo  anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alterna-
tivos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones 
éstos resulten de más fácil acceso y comprensión.

Artículo 67. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del 
presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obli-
gados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las 
precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener 
accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo 
disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.
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Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales 
en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las so-
licitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento 
de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los 
Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas 
en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la 
normatividad aplicable;

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinen-
tes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se 
hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribu-
ciones conferidas por ley;

III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual 
se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan 
los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad apli-
cable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 

V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fue-
ren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momen-
to en que tengan conocimiento de esta situación, 

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso 
no autorizado.

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos per-
sonales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejer-
cicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, 
por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que 
haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo 
anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

Artículo 69. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos 
obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los 
datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la pro-
tección de datos personales en posesión de los particulares.

Capítulo II 
De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará 
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a con-
tinuación se señalan:
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I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá in-
cluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular 
cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que 
le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profe-
sionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 
disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada Área;

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascen-
dencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resulta-
dos;

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe 
de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen ac-
tos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, 
al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto 
en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de  correo electróni-
co oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base 
o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, pres-
taciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de 
dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe 
de comisión correspondiente;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, espe-
cificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 
administrativa;

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalan-
do los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contrata-
dos, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales 
de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habi-
litados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la in-
formación;
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XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resul-
tados de los mismos;

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en 
el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, 
de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se de-
berá contener lo siguiente:

a) Área;

b) Denominación del programa;

c) Periodo de vigencia;

d) Diseño, objetivos y alcances;

e) Metas físicas;

f) Población beneficiada estimada;

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios 
de su programación presupuestal;

h) Requisitos y procedimientos de acceso;

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;

j) Mecanismos de exigibilidad;

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento 
de recomendaciones; 

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases 
de datos utilizadas para su cálculo; 

m) Formas de participación social;

n) Articulación con otros programas sociales;

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las eva-
luaciones realizadas, y

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguien-
tes datos: nombre de la persona física o denominación social de 
las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 
caso, edad y sexo;

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que re-
gulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que 
sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, 
las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas de-
finitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;
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XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a 
ellos;

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como 
los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad apli-
cable;

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la norma-
tividad aplicable;

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número 
de contrato y concepto o campaña;

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupues-
tal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaracio-
nes que correspondan;

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas perso-
nas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o auto-
rizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debien-
do publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedi-
miento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos;

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de ad-
judicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier na-
turaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y 
de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

 1. La convocatoria o invitación emitida, así como los funda-
mentos legales aplicados para llevarla a cabo;

 2. Los nombres de los participantes o invitados;

 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

 4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

 5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

 6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

 7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
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 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 
su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda;

 9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador 
por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, esta-
tales o municipales, así como el tipo de fondo de participa-
ción o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firma-
dos, precisando el objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o 
servicios contratados;

13. El convenio de terminación, y  

14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:

 1. La propuesta enviada por el participante;

 2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a 
cabo;

 3. La autorización del ejercicio de la opción;

 4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los 
nombres de los proveedores y los montos;

 5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

 6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 
ejecución;

 7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega 
o de ejecución de los servicios u obra;

 8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en 
su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 

 9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contra-
tados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

XXIX.  Los informes que por disposición legal generen los sujetos obliga-
dos;

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances ge-
nerales y su estado financiero;

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;
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XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores 
social y privado;

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propie-
dad;

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Esta-
do mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su aten-
ción;

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedi-
mientos seguidos en forma de juicio;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de res-
puesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los suje-
tos obligados;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre 
de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como 
su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLV.  El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos;

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones priva-
das, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográ-
fica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclu-
sivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del 
requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la 
autorización judicial correspondiente, y

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere rele-
vante, además de la que, con base en la información estadística, res-
ponda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes y verificar 
que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son 
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aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y 
aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables 
a cada sujeto obligado.

Capítulo III 
De las obligaciones de transparencia específicas  

de los sujetos obligados

Artículo 71  Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, 
los sujetos obligados de los Poderes Ejecutivos Federal, de las Entidades 
Federativas y municipales, deberán poner a disposición del público y actua-
lizar la siguiente información:

I. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos de las 
Entidades Federativas, el Órgano Ejecutivo del Distrito Federal y los 
municipios:

a) El Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales de desarrollo 
o el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, según 
corresponda;

b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los 
recursos otorgados;

c) El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, 
cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de 
utilidad pública y las ocupaciones superficiales;

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro fe-
deral de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o 
condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. 
Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previs-
tas en las disposiciones fiscales;

e) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer 
como corredores y notarios públicos, así como sus datos de con-
tacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento 
de la patente y las sanciones que se les hubieran aplicado;

f) La información detallada que contengan los planes de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de 
suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos 
municipales, y

g) Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la 
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean 
las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se trate, 
salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se 
pretenden lograr con la disposición o se trate de situaciones de 
emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

II. Adicionalmente, en el caso de los municipios:
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a) El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán com-
prender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamien-
tos, y

b) Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de 
los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el 
sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciati-
vas o acuerdos.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades Fe-
derativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Agenda legislativa;

II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día;

IV. El Diario de Debates;

V. Las versiones estenográficas;

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisio-
nes y Comités;

VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se 
recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en 
su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de 
las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el 
sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como 
votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos 
a consideración;

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 
procedencia;

XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 
públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ra-
tificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los 
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y 
centros de estudio u órganos de investigación;

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 
recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, 
Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investiga-
ción;
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XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza econó-
mica, política y social que realicen los centros de estudio o investiga-
ción legislativa, y

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
sujetos obligados de los Poderes Judiciales Federal y de las Entidades Fe-
derativas deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información:

I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Fede-
ración o en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, inclu-
yendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;

II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;

III. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron desig-
nados los jueces y magistrados, y

V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.

Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la 
siguiente información:

I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales 
de las Entidades Federativas:

a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones 
políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral;

b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y 
agrupaciones políticas o de ciudadanos;

c) La geografía y cartografía electoral;

d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;

e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas 
de transmisión, versiones de spots de los institutos electorales y 
de los partidos políticos;

f) Los montos de financiamiento público por actividades ordina-
rias, de campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, 
asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de finan-
ciamiento privado y los topes de los gastos de campañas;

g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por 
las autoridades electorales competentes;

h) La metodología e informe del Programa de Resultados Prelimina-
res Electorales;
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i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participa-
ción ciudadana;

j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido políti-
co para el cumplimiento de sus funciones;

l) La información sobre votos de mexicanos residentes en el extran-
jero;

m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de regis-
tro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales 
y locales, y

n) El monitoreo de medios;

II. Organismos de protección de los derechos humanos Nacional y de las 
Entidades federativas:

a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emiti-
das, su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado 
que guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las re-
comendaciones;

b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades admi-
nistrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal en 
que se encuentran y, en su caso, el sentido en el que se resolvie-
ron;

c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo con-
sentimiento del quejoso;

d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes gira-
das, una vez concluido el Expediente;

e) Toda la información con que cuente, relacionada con hechos 
constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o deli-
tos de lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación 
del daño, atención a víctimas y de no repetición;

f) La información relacionada con las acciones y resultados de de-
fensa, promoción y protección de los derechos humanos;

g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo 
consultivo, así como las opiniones que emite;

h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones 
que realicen;

i) Los programas de prevención y promoción en materia de dere-
chos humanos;

j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema peni-
tenciario y de readaptación social del país;
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k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres;

l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependen-
cias competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de 
los que el Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos 
Humanos, y

m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el 
Consejo Consultivo;

III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la pro-
tección de datos personales:

a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el segui-
miento a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas 
por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las 
resoluciones;

b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográfi-
cas;

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente 
Ley por parte de los sujetos obligados;

e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión;

f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales 
que existan en contra de sus resoluciones, y

g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a 
cada uno de los sujetos obligados.

Artículo 75. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, las ins-
tituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán 
poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya 
sea escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil pro-
fesional de quien cursa el plan de estudios, la duración del programa 
con las asignaturas, su valor en créditos;

II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al desem-
peño, nivel y monto;

IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático;

V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los procedi-
mientos y requisitos para obtenerlos;

VI. Las convocatorias de los concursos de oposición;

VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
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VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente, y

IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los par-
tidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las 
personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, 
deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que conten-
drá, exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y 
entidad de residencia;

II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los parti-
dos políticos;

III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organiza-
ciones de la sociedad civil;

IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y 
servicios;

V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;

VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos 
políticos;

VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido po-
lítico;

VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por 
sus militantes;

IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una re-
lación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos 
aportados;

X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;

XI. El acta de la asamblea constitutiva;

XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;

XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;

XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de go-
bierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección 
en sus respectivos ámbitos;

XV. El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, muni-
cipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y 
distritales;

XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 
órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcio-
narios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura 
orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte 
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del partido político, independientemente de la función que desempeñe 
dentro o fuera del partido;

XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postu-
la, el distrito electoral y la entidad federativa;

XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal;

XIX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participa-
ción electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales;

XX. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la 
postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su 
caso, el registro correspondiente;

XXI. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección 
de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normativi-
dad interna;

XXII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibi-
do para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres;

XXIII. Las resoluciones dictadas por los órganos de control;

XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, 
en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipa-
les y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a 
sanciones;

XXV. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los 
bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos 
que formen parte integrante de los documentos anteriores;

XXVI. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cual-
quier nivel, una vez que hayan causado estado;

XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente;

XXVIII. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos 
internos de selección de candidatos;

XXIX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de in-
vestigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo econó-
mico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal 
efecto, y

XXX. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente res-
pecto de los informes de ingresos y gastos.

Artículo 77. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los 
fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, de-
berán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en 
lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:
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I. El nombre del servidor público y de la persona física o moral que repre-
sente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario;

II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso;

III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distin-
guiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsi-
dios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y 
aportaciones o subvenciones que reciban;

IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás 
informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones 
aplicables;

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de 
constitución del fideicomiso o del fondo público;

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso;

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o 
extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera 
detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren re-
cursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de 
los servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la 
fiduciaria.

Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia labo-
ral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y acce-
sible, la siguiente información de los sindicatos:

I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, 
entre otros:

a) El domicilio;

b) Número de registro;

c) Nombre del sindicato;

d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que 
ejerzan funciones de vigilancia;

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo;

f)  Número de socios;

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y

h) Central a la que pertenezcan, en su caso;

II. Las tomas de nota;

III. El estatuto;

IV. El padrón de socios;

V. Las actas de asamblea;

VI. Los reglamentos interiores de trabajo;
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VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las con-
diciones generales de trabajo, y

VIII. Todos los documentos contenidos en el Expediente de registro sindical 
y de contratos colectivos de trabajo.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán 
expedir copias de los documentos que obren en los Expedientes de los 
registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el proce-
dimiento de acceso a la información.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de 
las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confiden-
cial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y 
en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 
de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

II. El directorio del Comité Ejecutivo;

III. El padrón de socios, y

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, 
bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y 
destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro 
de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información con-
fidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de 
socios.

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán 
habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con 
sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecno-
lógica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el 
sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad 
de la información. 

Artículo 80. Para determinar la información adicional que publicarán todos los 
sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán:

I. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos 
emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que 
consideren de interés público;

II. Revisar el listado que remitió el sujeto obligado con base en las fun-
ciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le 
otorgue, y

III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá 
publicar como obligación de transparencia.

Compendio_int_2015.indd   120 01/12/16   11:43



121

transparencia y rendición de cuentas

Capítulo IV 
De las obligaciones específicas de las personas físicas  

o morales que reciben y ejercen recursos públicos  
o ejercen actos de autoridad

Artículo 81. Los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competen-
cias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reci-
ban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con 
las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o 
a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos ga-
rantes competentes un listado de las personas físicas o morales a los que, 
por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, los 
Organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función guberna-
mental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucra-
miento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.

Artículo 82. Para determinar la información que deberán hacer pública las per-
sonas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan 
actos de autoridad, los Organismos garantes competentes deberán:

I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los linea-
mientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de infor-
mación que consideren de interés público;

II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida 
en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la 
normatividad aplicable le otorgue, y

III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los 
plazos para ello.

Capítulo V 
De las obligaciones específicas en materia energética

Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de 
esta Ley, los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar 
la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, 
asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado 
suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsi-
diarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades 
de planeación y control del sistema eléctrico nacional; del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión 
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y la consulta pública, por lo que deberán incluir, cuando menos, las bases, 
reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestaciones, contribucio-
nes y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para 
tal efecto.

Lo anterior, de conformidad con las obligaciones de transparencia previstas en 
la Ley Federal y lo dispuesto en las leyes de Hidrocarburos; de la Industria 
Eléctrica; de Ingresos sobre Hidrocarburos; de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; de 
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en esta ma-
teria.

Capítulo VI 
De la verificación de las obligaciones de transparencia

Artículo 84. Las determinaciones que emitan los Organismos garantes debe-
rán establecer los requerimientos, recomendaciones u observaciones que 
formulen y los términos y plazos en los que los sujetos obligados deberán 
atenderlas. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo 
para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar.

Artículo 85. Los Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de trans-
parencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en 
los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 86. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realiza-
rán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados 
de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por los Organismos 
garantes al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma 
Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.

Artículo 87. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cum-
plimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en 
los artículos 70 a 83 de esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado 
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 88. La verificación que realicen los Organismos garantes en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se sujetará a lo siguiente:

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en 
tiempo y forma;

II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado 
se ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o con-
trariamente determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la 
Ley y demás normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los reque-
rimientos que procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las 
inconsistencias detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días;
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III. El sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cum-
plimento de los requerimientos del dictamen, y

IV. Los Organismos garantes verificarán el cumplimiento a la resolución 
una vez transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento los 
requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.

Los Organismos garantes podrán solicitar los informes complementarios al su-
jeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que 
considere necesarios para llevar a cabo la verificación.

Cuando los Organismos garantes consideren que existe un incumplimiento total 
o parcial de la determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de 
Transparencia, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se 
dé cumplimiento a los requerimientos del dictamen.

En caso de que los Organismos garantes consideren que subsiste el incumpli-
miento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o 
sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.

Capítulo VII 
De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones  

de transparencia

Artículo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes 
la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en 
los artículos 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus 
respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:

I. Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes;

II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obli-
gado;

III. Resolución de la denuncia, y

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparen-
cia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

I. Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime nece-
sarios para respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante de-
berá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la direc-
ción de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que 

Compendio_int_2015.indd   123 01/12/16   11:43



124

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se 
acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso 
de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se se-
ñale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, 
aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Instituto u Organismo garante de las Entidades Federativas 
o del Distrito Federal competente, y

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente 
para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por 
el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el 
nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite 
de la denuncia.

Artículo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

I. Por medio electrónico:

a) A través de la Plataforma Nacional, o

b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al 
efecto se establezca.

II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia 
de los Organismos garantes, según corresponda.

Artículo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares 
el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo 
deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un 
escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, de-
ben resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días si-
guientes a su recepción.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al 
sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.

Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspon-
diente, un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las 
verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes com-
plementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elemen-
tos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder 
a los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación corres-
pondiente.

Artículo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias de-
ben resolver la denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del 
plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los 
informes complementarios.
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La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciar-
se sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del 
sujeto obligado.

Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, de-
ben notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los 
tres días siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Ca-
pítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular 
podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que correspon-
da, en los términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a 
partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

Artículo 98. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obli-
gado deberá informar al organismo garante correspondiente sobre el cum-
plimento de la resolución.

Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la 
resolución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá 
un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.

Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según 
corresponda, consideren que existe un incumplimiento total o parcial de la 
resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de 
dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, 
se dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según co-
rresponda, consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la 
resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incum-
plimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, 
se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, 
en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resul-
ten procedentes.

TÍTULO SEXTO

INFORMACIÓN CLASIFICADA
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación  
y desclasificación de la información

Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supues-
tos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Título.
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 
y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley Federal y de las Entidades Federativas.

Artículo 101. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos 
cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;

III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que 
existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de 
la información, o

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, 
de conformidad con lo señalado en el presente Título.

La información clasificada como reservada, según el artículo 113 de esta Ley, 
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El pe-
riodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo 
de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las 
causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una 
prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraes-
tructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios pú-
blicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la fracción IV del 
artículo 113 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado sea necesario 
ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al or-
ganismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando 
la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 
meses de anticipación al vencimiento del periodo.

Artículo 102. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expe-
dientes clasificados como reservados, por Área responsable de la informa-
ción y tema.

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos 
al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que 
generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva 
completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, 
el plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan 
y si se encuentra en prórroga.
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En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transpa-
rencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de re-
serva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales 
que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, 
el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostra-
ble e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la se-
guridad nacional;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda, y

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en 
el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corres-
ponderá a los sujetos obligados.

Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligacio-
nes de transparencia previstas en esta Ley.

Artículo 107. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar 
una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el funda-
mento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Artículo 108. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter ge-
neral ni particular que clasifiquen Documentos o información como reserva-
da. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo 
al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como infor-
mación clasificada.
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En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la 
información.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en 
materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para 
la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para 
los sujetos obligados.

Artículo 110. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y 
conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, 
a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.

Artículo 111. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solici-
tud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se tes-
ten las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 112. La información contenida en las obligaciones de transparencia no 
podrá omitirse en las versiones públicas.

Capítulo II 
De la Información Reservada

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya pu-
blicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales;

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o 
el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, 
excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho interna-
cional;

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con 
las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financie-
ro del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones 
financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o 
del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la 
provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de 
operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector 
público federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona 
física;
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VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, 
hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servido-
res Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedi-
mientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 
la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siem-
pre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones esta-
blecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en 
tratados internacionales.

Artículo 114. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se debe-
rán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que 
se hace referencia en el presente Título.

Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, o

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuer-
do con las leyes aplicables.

Capítulo III 
De la Información Confidencial

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos per-
sonales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servi-
dores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando 
no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a 
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad 
con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Compendio_int_2015.indd   129 01/12/16   11:43



130

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

Artículo 117. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, 
fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públi-
cos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al 
ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las 
demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 118. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como 
institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no 
podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio 
de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de 
clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 119. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o 
como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información 
relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a infor-
mación confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público;

II. Por ley tenga el carácter de pública;

III. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para prote-
ger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos 
de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el 
ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá 
aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una co-
nexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público 
y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divul-
gación de la información confidencial y el interés público de la información.

TÍTULO SÉPTIMO

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán 
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda perso-
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na pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitu-
des de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las 
mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

Artículo 122. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, 
podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Trans-
parencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas desig-
nadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 
mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un nú-
mero de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus 
requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá 
que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional 
y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la 
fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta 
aplicables.

Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisi-
tos que los siguientes:

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;

III. La descripción de la información solicitada;

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, 
la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orienta-
ción, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias sim-
ples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos 
los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en la 
que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.

La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de 
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable 
para la procedencia de la solicitud.

Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos 
a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notifi-
caciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio 
distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 
proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defec-
to, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados 
en la oficina de la Unidad de Transparencia.

Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, 
empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.
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Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como 
hábiles.

Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en 
los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición 
del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información cla-
sificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción 
por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o 
que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 128. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documen-
tos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Trans-
parencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación 
de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros 
elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios 
requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 
132 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al 
día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto 
obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el 
requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parcia-
les no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respec-
ta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que 
el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a 
las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre 
así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 130. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté dispo-
nible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitan-
te la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 
dicha información en un plazo no mayor a cinco días.
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Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las soli-
citudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la infor-
mación o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y fun-
ciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada.

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en 
el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a 
partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante 
la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de 
su vencimiento.

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de en-
vío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse 
o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras mo-
dalidades.

Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la informa-
ción.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del 
sujeto obligado.

Artículo 135. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información so-
licitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el 
solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solici-
tud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se 
reprodujo la información.

Artículo 136. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria in-
competencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
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Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme lo señala el párrafo anterior.

Artículo 137. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Docu-
mentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver 
para:

a) Confirmar la clasificación;

b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la infor-
mación, y

c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasifi-
cación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 132 de la pre-
sente Ley.

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la in-
formación;

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o 
se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en 
la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su genera-
ción, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cua-
les en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias 
o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de 
Transparencia, y

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obliga-
do quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabili-
dad administrativa que corresponda.

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexis-
tencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de bús-
queda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor públi-
co responsable de contar con la misma.

Artículo 140. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento 
de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.
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Capítulo II 
De las Cuotas de Acceso

Artículo 141. En caso de existir costos para obtener la información, deberán 
cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la 
suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la informa-
ción;

II. El costo de envío, en su caso, y

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal 
de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los su-
jetos obligados. En su determinación se deberá considerar que los mon-
tos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y 
exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de 
la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos 
deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas 
en dicha ley.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de 
no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán ex-
ceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN  
EN MATERIA DE ACCESO A LA  

INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión ante los Organismos garantes

Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su 
representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de 
revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad de 
Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del 
plazo para su notificación.

En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá 
remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda a más 
tardar al día siguiente de haberlo recibido.
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Artículo 143. El recurso de revisión procederá en contra de:

I. La clasificación de la información;

II. La declaración de inexistencia de información;

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

IV. La entrega de información incompleta;

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro 
de los plazos establecidos en la ley;

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado;

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato in-
comprensible y/o no accesible para el solicitante;

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;

X. La falta de trámite a una solicitud;

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motiva-
ción en la respuesta, o

XIII. La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un re-
curso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 
III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 
mediante recurso de revisión, ante el organismo garante correspondiente.

Artículo 144. El recurso de revisión deberá contener:

I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su 
caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale 
para recibir notificaciones;

III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo cono-
cimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso 
de falta de respuesta;

V. El acto que se recurre;

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y

VII.  La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notifica-
ción correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere 
procedentes someter a juicio del organismo garante correspondiente.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto.
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Artículo 145. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el artículo anterior y el organismo garante que 
corresponda no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá  al 
recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para 
recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro 
de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, 
de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los Organismos 
garantes para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a 
partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.

Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo 
que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del 
mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá 
ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días. 

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las par-
tes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden 
y motiven sus pretensiones.

Artículo 147. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la 
información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El 
acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente estable-
cida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la infor-
mación.

Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea con-
sultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el 
asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible 
en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasifi-
cación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obli-
gado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 
conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 149. El organismo garante, al resolver el recurso de revisión, deberá 
aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que 
sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o 
apto para conseguir el fin pretendido;

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura 
de la información, para satisfacer el interés público, y
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III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del 
interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio 
mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 150. Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión con-
forme a lo siguiente:

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del organismo garan-
te lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá 
proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desecha-
miento;

II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá inte-
grar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en 
un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho con-
venga;

III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, 
las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la 
confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean con-
trarias a derecho;

IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audien-
cias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión;

V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el 
Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información re-
mitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instruc-
ción, y

VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, 
en un plazo que no podrá exceder de veinte días.

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

I. Desechar o sobreseer el recurso;

II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cum-
plimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no 
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcional-
mente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, po-
drán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 152. En las resoluciones los Organismos garantes podrán señalarle a 
los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea con-
siderada como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo 
II del Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia co-
munes” en la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la 
incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las 
resoluciones.
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Artículo 153. Los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar 
las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar a los Organismos garantes de que se 
trate el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 154. Cuando los Organismos garantes determinen durante la sustan-
ciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable 
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta 
Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del 
conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para 
que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 155. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 142 de la presente Ley;

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de 
defensa interpuesto por el recurrente;

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 143 de la 
presente Ley;

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en 
el artículo 145 de la presente Ley;

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI. Se trate de una consulta, o

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 156. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

I. El recurrente se desista;

II. El recurrente fallezca;

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 
manera que el recurso de revisión quede sin materia, o

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improce-
dencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 157. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, defini-
tivas e inatacables para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de re-
visión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que 
se establecen en el Capítulo IV denominado “Del Recurso de Revisión en 
materia de Seguridad Nacional”, en el presente Título, sólo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Artículo 158. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resolu-
ciones de los Organismos garantes ante el Poder Judicial de la Federación.
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Capítulo II 
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto

Artículo 159. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de 
los Organismos garantes de las Entidades Federativas, los particulares 
podrán optar por acudir ante el Instituto o ante el Poder Judicial de la 
Federación.

Artículo 160. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones emi-
tidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que:

I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información, o

II. Confirmen la inexistencia o negativa de información.

Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución 
de los Organismos garantes de las Entidades Federativas dentro del plazo 
previsto para ello.

Artículo 161. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los 
quince días posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que 
se venza el plazo para que fuera emitido, mediante el sistema electrónico 
que al efecto establezca el Instituto, o por escrito, ante el Instituto o el orga-
nismo garante que hubiere emitido la resolución.

En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el organismo 
garante de la Entidad Federativa, éste deberá hacerlo del conocimiento del 
Instituto al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución 
impugnada, a través de la Plataforma Nacional.

Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de 
inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma Na-
cional.

Artículo 162. El recurso de inconformidad deberá contener:

I. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud;

II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución 
impugnada;

III. El organismo garante que emitió la resolución que se impugna;

IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así 
como las correspondientes direcciones o medios para recibir notifica-
ciones;

V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada;

VI. El acto que se recurre;

VII. Las razones o motivos de la inconformidad, y

VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la notifica-
ción correspondiente.

El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere proce-
dentes someter a consideración del organismo garante.
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Artículo 163. Una vez que el Instituto reciba el recurso de inconformidad exa-
minará su procedencia y, en su caso, requerirá los elementos que considere 
necesarios al organismo garante responsable.

Artículo 164. Si el escrito de interposición del recurso de inconformidad no 
cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 162 de esta 
Ley y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al 
inconforme en un plazo que no excederá de cinco días, por una sola ocasión 
y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, para que 
subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de quince 
días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la prevención, 
con el apercibimiento de que, de no desahogar la prevención en tiempo y 
forma, se tendrá por no presentado el recurso de inconformidad.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para 
resolver el recurso de inconformidad, por lo que éste comenzará a compu-
tarse nuevamente a partir del día siguiente a su desahogo.

No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el inconforme.

Artículo 165. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que 
no podrá exceder de treinta días, plazo que podrá ampliarse por una sola vez 
y hasta por un periodo igual.

Interpuesto el recurso de inconformidad por falta de resolución, en términos 
del segundo párrafo del artículo 160 de esta Ley, el Instituto dará vista, 
en el término de tres días siguientes, contados a partir del día en que fue 
recibido el recurso, al organismo garante de la Entidad Federativa según 
se trate, para que alegue lo que a su derecho convenga en un plazo de 
cinco días.

Recibida la contestación, el Instituto deberá emitir su resolución en un plazo no 
mayor a quince días. En caso de no recibir la contestación por parte del 
Organismo garante de la Entidad Federativa o que éste no pruebe fehacien-
temente que dictó resolución o no exponga de manera fundada y motivada, 
a criterio del Instituto, que se trata de información reservada o confidencial, 
el Instituto resolverá a favor del solicitante.

Artículo 166. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la defi-
ciencia de la queja, sin cambiar los hechos, a favor del recurrente y se debe-
rá asegurar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias 
que funden y motiven sus pretensiones y formular sus alegatos.

Artículo 167. En todo caso, el Comisionado ponente del Instituto tendrá acceso 
a la información clasificada para determinar su naturaleza.

La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por el 
Comisionado ponente del Instituto, por resultar indispensable para resolver 
el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar dispo-
nible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la des-
clasificación de dicha información, continuando bajo el resguardo del sujeto 
obligado en el que originalmente se encontraba.
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Artículo 168. Admitido el recurso de inconformidad, se correrá traslado del mis-
mo al organismo garante responsable, a fin de que en un plazo máximo de 
diez días rinda su informe justificado.

El recurrente podrá manifestar lo que a su derecho convenga y aportar los ele-
mentos que considere pertinentes, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la admisión del recurso de inconformidad. Concluido este 
plazo, se decretará el cierre de instrucción y el Expediente pasará a reso-
lución.

El recurrente podrá solicitar la ampliación del plazo, antes del cierre de instruc-
ción, hasta por un periodo de diez días adicionales para manifestar lo que a 
su derecho convenga.

Artículo 169. Después del cierre de instrucción y hasta antes de dictada la 
resolución, sólo serán admisibles las pruebas supervenientes y la petición 
de ampliación de informes a los Organismos garantes y sujetos obligados.

En caso de existir tercero interesado, se le notificará la admisión del recurso 
de inconformidad para que, en un plazo no mayor a cinco días, acredite su 
carácter y alegue lo que a su derecho convenga.

Artículo 170. Las resoluciones del Instituto podrán:

I. Desechar o sobreseer el recurso de inconformidad;

II. Confirmar la resolución del organismo garante, o

III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante.

La resolución será notificada al inconforme, al sujeto obligado, al organismo ga-
rante responsable y, en su caso, al tercero interesado, a través de la Plata-
forma Nacional.

Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recur-
so de inconformidad que pudo haberse incurrido en una probable respon-
sabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del co-
nocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 172. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se mo-
difique o revoque lo decidido en el recurso de revisión, el organismo garante 
señalado como responsable y que fuera el que dictó la resolución recurrida, 
procederá a emitir un nuevo fallo, atendiendo los lineamientos que se fijaron 
al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a par-
tir del día siguiente al en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento 
de la resolución dictada en la inconformidad.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales de cada caso en 
concreto, los Organismos garantes, de manera fundada y motivada, podrán 
solicitar al Instituto una ampliación de plazo para la emisión de la nueva 
resolución, la cual deberá realizarse a más tardar cinco días antes de que 
venza el plazo otorgado para el cumplimiento de la resolución, a efecto de 
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que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los tres 
días siguientes de realizada la petición.

Artículo 173. Una vez emitida la nueva resolución por el Organismo garante 
responsable de la Entidad Federativa, según corresponda, en cumplimiento 
al fallo del recurso de inconformidad, la notificará sin demora, a través de la 
Plataforma Nacional al Instituto, así como al sujeto obligado que correspon-
da, a través de su Unidad de Transparencia, para efecto del cumplimiento.

Artículo 174. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia debe-
rá cumplir con la nueva resolución que le hubiere notificado el organismo 
garante en cumplimiento al fallo del recurso de inconformidad, en un plazo 
no mayor a diez días, a menos de que en la misma se hubiere determinado 
un plazo mayor para su cumplimiento. En el propio acto en que se haga la 
notificación al sujeto obligado, se le requerirá para que informe sobre el 
cumplimiento que se dé a la resolución de referencia.

Artículo 175. Una vez cumplimentada la resolución a que se refiere el artículo 
anterior por parte del sujeto obligado, éste deberá informar al organismo 
garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal, según corres-
ponda, respecto de su cumplimiento, lo cual deberá hacer dentro del plazo 
previsto en el artículo anterior.

Artículo 176. Corresponderá a los Organismos garantes de las Entidades Fe-
derativas y del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, realizar el 
seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento por parte del sujeto obli-
gado respectivo de la nueva resolución emitida como consecuencia de la 
inconformidad, en términos del Capítulo IV del presente Título.

Artículo 177. Las medidas de apremio previstas en esta Ley, resultarán aplica-
bles para efectos del cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los 
recursos de inconformidad. Estas medidas de apremio deberán establecer-
se en la propia resolución.

Artículo 178. El recurso de inconformidad será desechado por improcedente 
cuando:

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 161 de la presente Ley;

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de 
defensa interpuesto por el inconforme o, en su caso, por el tercero 
interesado, en contra del acto recurrido ante el Instituto;

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 de 
la presente Ley;

IV. Cuando la pretensión del recurrente vaya más allá de los agravios plan-
teados inicialmente ante el organismo garante correspondiente;

V. El Instituto no sea competente, o

VI. Se actualice cualquier otra hipótesis de improcedencia prevista en la 
presente Ley. 
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Artículo 179. El recurso de inconformidad será sobreseído cuando, una vez ad-
mitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

I. El inconforme se desista expresamente del recurso;

II. El recurrente fallezca;

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 
manera que el recurso de inconformidad quede sin materia, o

IV. Admitido el recurso de inconformidad, aparezca alguna causal de im-
procedencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 180. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el or-
ganismo garante y el sujeto obligado de que se trate.

Los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 
Judicial de la Federación.

Capítulo III 
De la atracción de los Recursos de Revisión

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejer-
cer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión 
pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un inte-
rés y trascendencia para ser conocidos.

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de re-
cursos de revisión que de oficio podría conocer.

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se 
refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de 
tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información.

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el presente Capítulo.

Artículo 183. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de 
atracción de un caso, únicamente constituirán un estudio preliminar para 
determinar si el asunto reúne los requisitos constitucionales y legales de 
interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no será 
necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto.

Artículo 184. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observan-
cia obligatoria que permitan determinar los recursos de revisión de interés y 
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trascendencia que estará obligado a conocer, así como los procedimientos 
internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos señalados 
para el recurso de revisión.

Artículo 185. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer 
conforme a las siguientes reglas:

I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo 
aprueben la mayoría de sus Comisionados, podrá ejercer la atracción 
en cualquier momento, en tanto no haya sido resuelto el recurso de 
revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará 
a las partes y requerirá el Expediente al organismo garante correspon-
diente, o

II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo ga-
rante de la Entidad Federativa, éste contará con un plazo no mayor a 
cinco días, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 182 de 
esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza la 
facultad de atracción sobre el asunto puesto a su consideración.

Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garan-
te respectivo para hacer la solicitud de atracción.

El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce 
la facultad de atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el 
Expediente del recurso de revisión respectivo.

Artículo 186. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el 
plazo que tienen los Organismos garantes locales para resolverlo. El cómpu-
to continuará a partir del día siguiente al en que el Instituto haya notificado 
la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Artículo 187. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad 
de atracción a que se refiere el artículo anterior, el organismo garante de 
la Entidad Federativa a quien corresponda el conocimiento originario del 
asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de 
importancia y trascendencia deriven de la procedencia del recurso.

Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, 
decide ejercer la facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio 
de fondo del asunto materia del recurso de revisión atraído.

El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer 
la facultad de atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto 
del fondo del asunto.

Artículo 188. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el or-
ganismo garante y para el sujeto obligado de que se trate.

En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto 
ante el Poder Judicial de la Federación.
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Capítulo IV 
Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional

Artículo 189. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer re-
curso de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resolu-
ciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional.

El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el 
que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Su-
prema Corte de Justicia de la Nación determinará, de inmediato, en su caso, 
la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los cinco días 
siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o im-
procedencia.

Artículo 190. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Fe-
deral deberá señalar la resolución que se impugna, los fundamentos y mo-
tivos por los cuales considera que se pone en peligro la seguridad nacional, 
así como los elementos de prueba necesarios.

Artículo 191. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea so-
licitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por resultar indispen-
sable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no 
estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones previstas en el 
artículo 120 de la presente Ley.

En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasifica-
da para determinar su naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de 
conformidad con la normatividad previamente establecida para el resguardo 
o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados.

Artículo 192. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud 
de jurisdicción, y en ningún caso, procederá el reenvío.

Artículo 193. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el senti-
do de la resolución recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento 
y entregar la información en los términos que establece el artículo 196 de 
esta Ley.

En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los térmi-
nos que ordene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Capítulo V 
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales  

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 194. En la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, relacio-
nadas con la información de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, se deberá crear un comité especializado en mate-
ria de acceso a la información integrado por tres ministros.
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Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asun-
tos jurisdiccionales, dicho comité atenderá a los principios, reglas y proce-
dimientos de resolución establecidos en la presente Ley y tendrá las atribu-
ciones de los Organismos garantes.

Artículo 195. Se entenderán como asuntos jurisdiccionales, aquellos que estén 
relacionados con el ejercicio de la función constitucional de impartición de 
justicia competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los 
términos que precise la Ley Federal.

Capítulo VI 
Del Cumplimiento

Artículo 196. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, 
darán estricto cumplimiento a las resoluciones de los Organismos garantes 
y deberán informar a estos sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los suje-
tos obligados podrán solicitar a los Organismos garantes, de manera fundada 
y motivada, una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días 
del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que los Organismos 
garantes resuelvan sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco 
días siguientes.

Artículo 197. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto 
obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumplimento de la 
resolución.

El organismo garante verificará de oficio la calidad de la información y, a más 
tardar al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, 
dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho conven-
ga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimien-
to no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, deberá expresar 
las causas específicas por las cuales así lo considera.

Artículo 198. El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a 
cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del 
resultado de la verificación realizada. Si el organismo garante considera que 
se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el organismo garante:

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, 
para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumpli-
miento a la resolución, y

III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, 
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán apli-
carse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.
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Capítulo VII 
De los criterios de interpretación

Artículo 199. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas 
en los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir 
los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo 
resuelto en dichos asuntos.

El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos ga-
rantes locales, que se establecerán por reiteración al resolver tres casos 
análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, por al menos dos 
terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan 
causado estado.

Artículo 200. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente 
o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su 
debida identificación.

TÍTULO NOVENO

MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
Capítulo I 

De las Medidas de Apremio

Artículo 201. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, po-
drán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, 
o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física 
o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el 
cumplimiento de sus determinaciones:

I. Amonestación pública, o

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo 
general vigente en el Área geográfica de que se trate.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios para 
calificar las medidas de apremio, conforme a la gravedad de la falta y, en su 
caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de 
obligaciones de transparencia de los Organismos garantes y considerados 
en las evaluaciones que realicen éstos.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos 
garantes implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas 
señaladas en el artículo 206 de esta Ley, el organismo garante respectivo 
deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con 
recursos públicos.
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Artículo 202. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas 
en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el 
cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo 
instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán 
sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el ar-
tículo anterior.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las 
sanciones que correspondan.

Artículo 203. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, 
deberán ser impuestas por los Organismos garantes y ejecutadas por sí 
mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los 
procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas 
ante el Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de finanzas 
de las Entidades Federativas, según corresponda,  a través de los procedi-
mientos que las leyes establezcan.

Artículo 204. La Ley Federal y las de las Entidades Federativas deberán esta-
blecer los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución a los Orga-
nismos garantes de las medidas de apremio que se apliquen en un plazo 
máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida 
de apremio.

Artículo 205. Además de las medidas de apremio previstas en el presente Capí-
tulo, las leyes de la materia podrán establecer aquéllas otras que consideren 
necesarias.

Capítulo II 
De las Sanciones

Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán 
como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos 
señalados en la normatividad aplicable;

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las 
solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir 
la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en 
la presente Ley;

III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades corres-
pondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los su-
jetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso 
o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
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V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no ac-
cesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada 
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, 
al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas 
en esta Ley;

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando 
el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus faculta-
des, competencias o funciones;

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcial-
mente en sus archivos;

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 
competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la 
normatividad aplicable;

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir 
el ejercicio del derecho;

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasifica-
da como reservada o confidencial;

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin 
que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La 
sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo 
garante, que haya quedado firme;

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos 
que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el 
organismo garante determine que existe una causa de interés público 
que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emiti-
dos por los Organismos garantes, o

XV. No acatar las resoluciones emitidas por los Organismos garantes, en 
ejercicio de sus funciones.

La Ley Federal y las de las Entidades Federativas establecerán los criterios 
para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta, en su caso, 
las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, con-
templarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazos para su eje-
cución.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos pú-
blicos.

Artículo 207. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán san-
cionadas por los Organismos garantes, según corresponda y, en su caso, 
conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que 
imponga o ejecute la sanción.
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Artículo 208. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos admi-
nistrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por el 
artículo 206 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o 
de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los 
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su 
caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán 
de manera independiente.

Para tales efectos, el Instituto o los Organismos garantes podrán denunciar ante 
las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley 
y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las 
leyes aplicables.

Artículo 209. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo ga-
rante competente dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Elec-
toral o a los organismos públicos locales electorales de las Entidades Fe-
derativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de 
las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos pú-
blicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recur-
sos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto u organismo garante 
competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado 
relacionado con éstos, cuando sean Servidores Públicos, con el fin de que 
instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 210. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad 
de Servidor Público, el Instituto o el organismo garante deberá remitir a la 
autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expedien-
te en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del pro-
cedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al orga-
nismo garante, según corresponda.

Artículo 211. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto o los Orga-
nismos garantes de las Entidades Federativas, serán las autoridades facul-
tadas para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme 
a esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposi-
ción y ejecución de las sanciones.

Artículo 212. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comien-
zo con la notificación que efectúe el Instituto o los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas al presunto infractor, sobre los hechos e imputa-
ciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término 
de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a 
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su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto o el organismo 
garante correspondiente, de inmediato, resolverá con los elementos de con-
vicción que disponga.

El Instituto o el organismo garante correspondiente, admitirá las pruebas que 
estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, 
notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de consi-
derarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto o 
el organismo garante correspondiente, resolverá, en definitiva, dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sanciona-
dor. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro 
de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución 
correspondiente.

Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto 
o del organismo garante correspondiente, podrá ampliar por una sola vez y 
hasta por un periodo igual el plazo de resolución.

Artículo 213. En las normas respectivas, del Instituto y de los Organismos ga-
rantes de las Entidades Federativas, se precisará toda circunstancia relativa 
a la forma, términos y cumplimiento de los plazos a que se refiere el proce-
dimiento sancionatorio previsto en esta Ley, incluyendo la presentación de 
pruebas y alegatos, la celebración de audiencias, el cierre de instrucción y la 
ejecución de sanciones. En todo caso, será supletorio a este procedimiento 
sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento adminis-
trativo del orden jurídico que corresponda.

Artículo 214. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de 
sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán 
sancionadas con:

I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cum-
pla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en 
esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, 
V, VI y X del artículo 206 de esta Ley.

 Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata 
con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose 
de los supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de 
ciento cincuenta a doscientos cincuenta días de salario mínimo general 
vigente en el área geográfica de que se trate;

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientos días de salario mínimo 
general vigente en el área geográfica de que se trate, en los casos 
previstos en las fracciones II y IV del artículo 206 de esta Ley, y

III. Multa de ochocientos a mil quinientos días de salario mínimo general vi-
gente en el área geográfica de que se trate, en los casos previstos en las 
fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 206 de esta Ley.
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Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo general 
vigente en el área geográfica de que se trate, por día, a quien persista en las 
infracciones citadas en los incisos anteriores.

Artículo 215. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los 
Organismos garantes implique la presunta comisión de un delito, el orga-
nismo garante respectivo deberá denunciar los hechos ante la autoridad 
competente.

Artículo 216. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información 
que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obliga-
ciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso corres-
pondientes

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los princi-
pios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin 
perjuicio de lo previsto en los siguientes Transitorios.

Tercero. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal 
y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación.

Cuarto. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de 
los seis meses siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes 
relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo, el 
Instituto será competente para conocer de los medios de impugnación que 
se presenten de conformidad con la presente Ley.

Sexto. El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que 
se refiere la ley, transcurrido un año a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto.

Séptimo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad federal y de las 
Entidades Federativas, los plazos vigentes en la normatividad de la materia 
en perjuicio de los solicitantes de información.

Octavo. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en los términos que establezcan los lineamientos referidos 
en la fracción VI del artículo 31 de la presente Ley.

En tanto entren en vigor los lineamientos que se refieren en el párrafo siguiente, 
los sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas pá-
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ginas de Internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las 
leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes.

El Presidente del Consejo Nacional, en un periodo que no podrá exceder de un 
año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá publicar en 
el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Sistema 
Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y pla-
zos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de 
transparencia, a que se refieren los Capítulos del I al V del Título Quinto de 
la presente Ley.

Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente 
Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las 
Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la infor-
mación que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Noveno. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto obra en los sistemas electrónicos de los Organismos garantes, for-
mará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los li-
neamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Décimo. Sin perjuicio de que la información que generen y posean es conside-
rada pública, de conformidad con lo señalado en la presente Ley General 
y que le son aplicables los procedimientos, principios y bases de la misma; 
en tanto el Sistema Nacional emite los lineamientos, mecanismos y criterios 
correspondientes para determinar las acciones a tomar, los municipios con 
población menor a 70,000 habitantes cumplirán con las obligaciones de 
transparencia de conformidad con sus posibilidades presupuestarias.

Lo anterior, sin perjuicio de que dichos municipios continuarán cumpliendo con 
las obligaciones de información a que se refiere la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental y las disposiciones que emanan de ésta, en los plazos, 
términos y condiciones previstas en dicha ley y en las disposiciones referidas.

Dichos municipios podrán solicitar al Organismo garante de la Entidad Federa-
tiva correspondiente, que, de manera subsidiaria, divulgue vía Internet las 
obligaciones de transparencia correspondientes.

Undécimo. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Personales deberá instalarse a 
más tardar en sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita el Instituto, debiendo 
informar y notificar al Senado de la República de ello.

Duodécimo. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales deberá emitir los lineamientos a que se re-
fiere esta Ley y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar 
en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
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Décimo Tercero. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones gené-
ricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, cada Cámara del 
Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un 
programa de reorganización administrativa que deberá, comprender, al me-
nos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, 
contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de 
las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados 
respecto a los recursos que a través de éstos se asigna a los legisladores; 
el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y 
recursos, en dinero o especie, que reciban los legisladores para realizar la 
función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a 
los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las 
reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos 
públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones labo-
rales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones  
genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la  
Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reor-
ganización administrativa.

México, D.F., a 16 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- 
Dip. Julio César Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Lucero Saldaña Pé-
rez, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de mayo 
de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TEXTO VIGENTE

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial  
de la Federación el 9 de mayo de 2016

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexica-
nos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y SE EXPIDE LA LEY FE-
DERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I 
Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo 
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquierautoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autó-
nomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cual-
quier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públi-
cos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:

I. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la 
información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
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II.  Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 
oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;

III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que 
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

IV. Regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto;

V. Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de 
los sujetos obligados;

VI. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, me-
diante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a 
través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesi-
bles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de 
los mismos;

VII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, 
a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y

VIII. Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la infor-
mación pública.

Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta 
Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada 
excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de inte-
rés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares 
tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.

El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información.

Artículo 4. Además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos 
de esta Ley se entenderá por:

I. Comité de Transparencia: Órgano colegiado al que hace referencia el 
artículo 64 de esta Ley;

II. Consejero: Cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo;

III. Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Consulta Directa: La prerrogativa que tiene toda persona para acceder 
a la información en la oficina habilitada para tal efecto;

V. Días: Días hábiles;

VI. Ley: La presente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública;

VII. Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública;

VIII. Pleno: La instancia del Instituto en la que los Comisionados del mis-
mo ejercen de manera colegiada las facultades conferidas a ellos en 
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términos de la presente Ley y demás disposiciones constitucionales y 
legales aplicables, y

IX. Publicación: La divulgación, difusión y socialización de la información 
por cualquier medio, incluidos los impresos, electrónicos, sonoros y 
visuales.

Artículo 5. La presente Ley es de observancia obligatoria para los sujetos 
obligados y deberá aplicarse e interpretarse atendiendo a los principios, 
definiciones, objetivos, bases generales y procedimientos señalados en la 
Ley General.

Artículo 6. En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevale-
cer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Cons-
titución, la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes 
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, deter-
minaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en 
materia de transparencia.

En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los sujetos obliga-
dos y el Instituto deberán atender a los principios señalados en los artículos 
8 a 22 de la Ley General, según corresponda.

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acceso a la informa-
ción previstas en la legislación federal en su conjunto, deberán interpretarse 
armónicamente con la Ley General, atendiendo al principio pro persona.

Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera 
supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de la Ley 
General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 8. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados interna-
cionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa por el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este 
derecho por vías o medios directos e indirectos.

Capítulo II 
De los Sujetos Obligados

Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la infor-
mación y proteger los datos personales que obren en su poder los citados 
en el artículo 1 de la presente Ley.

Artículo 10.  Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento 
de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la 
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Ley General y la presente Ley y podrán ser acreedores de las sanciones y 
medidas de apremio establecidas en las mismas.

Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obli-
gados deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con 
las siguientes obligaciones:

I. Contar con los Comités de Transparencia, las Unidades de Transparen-
cia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normativi-
dad interna;

II. Designar en las Unidades de Transparencia titulares que dependan di-
rectamente del titular del sujeto obligado, y que preferentemente cuen-
ten con experiencia en la materia;

III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que 
forme parte de los Comités de Transparencia y Unidades de Transpa-
rencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 
documental conforme a la normatividad aplicable;

V. Promover la generación, documentación, y publicación de la informa-
ción en Formatos Abiertos y Accesibles;

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial;

VII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la nor-
matividad en la materia, en los términos que este determine;

VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y crite-
rios que en materias de transparencia y acceso a la información realice 
el Instituto y el Sistema Nacional;

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad 
a éstos;

X. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto en ejercicio de las 
facultades legales respectivas;

XI. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligacio-
nes de transparencia;

XII. Difundir proactivamente información de interés público;

XIII. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pu-
dieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de informa-
ción en lengua indígena, braille o cualquier otro ajuste razonable con el 
formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente;

XIV. Promover la digitalización de la información en su posesión y la utiliza-
ción de las tecnologías de información y comunicación, de conformidad 
con las políticas que al efecto establezca el Sistema Nacional;

XV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto, y

Compendio_LFTAIP 2016.indd   162 01/12/16   11:43



163

transparencia y rendición de cuentas

XVI. Las demás que resulten de la Ley General y demás normatividad aplicable.

Artículo 12. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones de conformidad 
con la normatividad aplicable.

Artículo 13. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facul-
tades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables 
otorguen a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia.

Artículo 14. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades pa-
raestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la Ley General y en esta Ley por sí mismos, a través de sus propias áreas, 
Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia. En el caso de los 
fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, 
por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de 
los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obli-
gaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de 
coordinar su operación.

Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen 
actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia que 
determine el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II del 
Título Tercero de la presente Ley.

Artículo 15. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la me-
dida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 16. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales 
y, en relación con éstos, deberán cumplir, con las obligaciones establecidas 
en las leyes de la materia y en la Ley General.
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TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Capítulo I 
Del Instituto 

Sección I 
De las Atribuciones del Instituto y de su composición

Artículo 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independien-
te, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejerci-
cio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de 
garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y la protección de datos personales, conforme a los principios y 
bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución, la Ley General, así 
como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo es-
tablecido por esta Ley y se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transpa-
rencia y máxima publicidad.

Queda prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 
acceso a la información en posesión de los sujetos obligados.

Artículo 18. El Instituto estará integrado por siete Comisionados; para su nom-
bramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia con-
sulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios y con el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al Comi-
sionado que deba cubrir la vacante; garantizando la imparcialidad, indepen-
dencia y transparencia del proceso.

Este proceso de nombramiento se hará de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, esta Ley y el Reglamento del Senado de la República. Deberá 
iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que 
concluya su periodo el Comisionado que deje su puesto.

En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión 
del periodo para el que fue designado, el nombramiento se hará dentro 
del improrrogable plazo de sesenta días posteriores a ser comunicada la 
ausencia.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un 
plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el 
nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la 
persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cá-
mara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del 
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primer párrafo de este artículo, pero deberá obtenerse una votación de al 
menos tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo 
nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos 
del párrafo anterior, con la votación de al menos las tres quintas partes de 
los miembros presentes, designará al Comisionado que ocupará la vacante.

En la conformación del Instituto se procurará la experiencia en materia de acce-
so a la información y protección de datos personales, así como la equidad 
de género.

Artículo 19. Para el nombramiento de las y los Comisionados del Instituto, el 
Senado de la República deberá emitir una convocatoria, con el objeto de 
realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad 
en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar 
el cargo.

Artículo 20. El Senado de la República, deberá acordar el procedimiento que 
se deba llevar a cabo, los plazos que se deban cumplir y en general todos 
los pormenores del proceso de selección; en donde deberá considerar al 
menos las siguientes características:

I. Acordar el método de registro y evaluación de los aspirantes;

II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes a Comisionada o Comisionado;

III. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su 
inscripción en versiones públicas;

IV. Hacer público el cronograma de audiencias;

V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a parti-
cipar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad 
civil, especialistas en las materias de acceso a la información, transpa-
rencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas, y

VI. El dictamen que se presente al Pleno a propuesta de los grupos par-
lamentarios, deberá hacerse público al menos un día antes de su 
votación.

Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar, en el ámbito de su competencia, la presente Ley y la Ley 
General;

II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por 
los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados 
en el ámbito federal; así como las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del 
Título Tercero de esta Ley, en términos de lo dispuesto en la Ley Gene-
ral y la presente Ley;

III. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que 
interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas 
por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que de-
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terminen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la 
información en términos de lo dispuesto en la Ley General;

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por 
su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto 
en la Ley General;

V. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones previstas en 
el Título Sexto de la presente Ley, según corresponda;

VI. Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de inconstitucio-
nalidad y controversias constitucionales en términos de lo establecido 
en la Constitución, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artí-
culo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las demás disposiciones aplicables;

VII. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la infor-
mación de conformidad con el programa nacional que en la materia 
emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la normatividad en la materia;

VIII. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo en el 
ámbito federal;

IX. Promover la digitalización de la Información Pública en posesión de 
los sujetos obligados y la utilización de las tecnologías de información 
y comunicación, conforme a las políticas que establezca el Sistema 
Nacional;

X. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los suje-
tos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;

XI. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condi-
ciones económicas, sociales y culturales del país, de conformidad con 
el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General;

XII. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación 
general en materia de acceso a la información en el país, así como del 
ejercicio de su actuación, y presentarlo ante la Cámara de Senadores, 
dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público;

XIII. Promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus atribuciones;

XIV. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los proce-
dimientos de acceso a información, así como en los medios de impug-
nación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas 
indígenas para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua;

XV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnera-
bles puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de ac-
ceso a la información;

XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de esta Ley;
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XVII. Promover la participación y colaboración con organismos internaciona-
les, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la Informa-
ción Pública y protección de datos personales;

XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición 
de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecno-
lógica en la materia;

XIX. Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable res-
ponsabilidad por el incumplimiento de esta Ley en caso de incumpli-
miento de las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General 
y en las demás disposiciones aplicables;

XX. Elaborar su Estatuto Orgánico y demás normas de operación;

XXI. Promover condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnera-
bles puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de ac-
ceso a la información;

XXII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infraccio-
nes a esta Ley, la Ley General y en su caso, aportar las pruebas con las 
que cuente;

XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y 
aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los 
documentos, así como la organización de archivos de las dependencias 
y entidades, y

XXIV. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras disposicio-
nes aplicables.

Artículo 22. El patrimonio del Instituto se integra con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de 
su objeto, incluyendo los que la Federación haya destinado para tal fin 
o para su uso exclusivo;

II. Los recursos que anualmente apruebe la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
para el Instituto;

III. Las donaciones que reciba para el cumplimiento de su objeto, y

IV. Los ingresos que reciba por cualquier otro concepto.

El Instituto no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesa-
rios para cumplir con su objeto.

Artículo 23. El personal que preste sus servicios en el Instituto se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 6o. y 123, Apartado B de la Constitución. Dicho 
personal quedará incorporado al Régimen del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Los trabajadores de confianza del Instituto quedarán sujetos al régimen estable-
cido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución.
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Artículo 24. El Instituto rendirá anualmente, dentro de la segunda quincena del 
mes de enero, un informe público al Senado de la República y a la Cámara 
de Diputados sobre la evaluación general en materia de acceso a la Infor-
mación Pública en el país, presentado por su Comisionado Presidente, y con 
base en los datos que le rindan los sujetos obligados en el ámbito federal 
y, en su caso, los Organismos garantes de las Entidades Federativas, en 
el cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la infor-
mación presentadas ante cada sujeto obligado así como su resultado; su 
tiempo de respuesta; el número y resultado de los asuntos atendidos por el 
Instituto; el estado que guardan las denuncias presentadas ante los órganos 
internos de control y las dificultades observadas en el cumplimiento de la 
Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere 
necesarios.

Artículo 25. De conformidad con el artículo 40 de la Ley General, la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión deberá otorgar un presupuesto 
adecuado y suficiente al Instituto para su funcionamiento efectivo y cum-
plimiento de la presente Ley, conforme a las disposiciones de la Ley Fede-
ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El Instituto contará con 
los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de sus 
funciones.

El Instituto deberá establecer normas y procedimientos que sienten las bases 
para la organización, funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera, que garantice la capacitación, profesionalización y 
especialización de sus Servidores Públicos, en las materias de acceso a la 
información y protección de datos.

Artículo 26. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos 
que le competen, el Instituto contará con la estructura que autorice el Pleno 
a propuesta del Comisionado Presidente, de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestal, y a criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.

El funcionamiento del Instituto será regulado en el Estatuto Orgánico que al 
efecto expida el Pleno.

Sección II 
De los Comisionados

Artículo 27. Los Comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibili-
dad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 
docentes, científicas o de beneficencia.

Artículo 28. Para ser Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, cumplidos el día de 
la designación;
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III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena;

IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación, y

V.  No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su 
nombramiento.

Artículo 29. Corresponde a los Comisionados:

I. Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno;

II. Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que 
se lleven a cabo con organismos nacionales, internacionales y gobier-
nos extranjeros, cuando se refieran a temas en el ámbito de compe-
tencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación 
conforme lo establezca su Estatuto Orgánico;

III. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que les 
sea asignado;

IV. Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el ámbito 
de su competencia;

V. De forma directa o por medio del Secretario Técnico del Pleno, solicitar 
información a la unidad que corresponda, sobre el estado que guarda 
el trámite de cualquier asunto. Todos los Comisionados tendrán pleno 
acceso a las constancias que obren en los expedientes;

VI. Presentar al Comisionado Presidente la solicitud de recursos indispen-
sables para ejercer sus funciones para que sean consideradas en la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto del Instituto;

VII. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración del pro-
grama anual y los informes del Instituto;

VIII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del 
Instituto;

IX. Excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista 
conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolver un asun-
to de su competencia con plena independencia, profesionalismo e 
imparcialidad, y

X. Las demás que les confieran esta Ley, el Estatuto Orgánico del Institu-
to y el Pleno.
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Sección III 
Del Comisionado Presidente

Artículo 30. El Instituto será presidido por un Comisionado, quien tendrá la re-
presentación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de tres 
años, renovable por una ocasión.

El Comisionado Presidente presidirá el Pleno. En caso de ausencia, le suplirá el 
Comisionado de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, el de mayor 
edad.

El Comisionado Presidente será elegido en sesión pública mediante el sistema 
de voto secreto por los siete integrantes del Pleno. Se requerirá de la asis-
tencia de la totalidad de los Comisionados y de cuando menos cinco votos 
a favor.

El Comisionado Presidente estará obligado a rendir un informe anual ante el 
Senado, en términos de lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley General 
y 24 de esta Ley.

Si para la elección del Comisionado Presidente transcurrieran tres rondas de 
votación sin lograr el número de votos a que se refiere el párrafo tercero 
de este artículo, se llevará a cabo una cuarta ronda de votación y resultará 
electo como Comisionado Presidente el Comisionado que obtenga la ma-
yoría de los votos.

En la cuarta ronda de votación solo podrán ser elegibles para Comisionado Pre-
sidente los dos Comisionados que más votos hubieren obtenido en la ronda 
de votación previa.

El nuevo Presidente tomará posesión inmediatamente después de su elección y 
rendirá protesta de su cargo ante el Pleno del Instituto.

Artículo 31. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:

I. Representar legalmente al Instituto con facultades generales y espe-
ciales para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; inclu-
so las que requieran cláusula especial conforme a la Ley aplicable;

II. Otorgar y revocar poderes a nombre del Instituto para actos de domi-
nio, de administración, pleitos y cobranzas y para ser representado ante 
cualquier autoridad administrativa o judicial, ante tribunales laborales 
o ante particulares. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se 
requerirá la autorización previa del Pleno;

III. Convocar a sesiones al Pleno y conducir las mismas con el auxilio del 
Secretario Técnico del Pleno, así como presentar para aprobación de 
aquel los lineamientos para su funcionamiento;

IV. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del 
Instituto e informar al Pleno sobre la marcha de la administración en los 
términos que determine el Estatuto Orgánico;
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V. Participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negocia-
ciones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con 
organismos nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuan-
do se refieran a temas en el ámbito de competencia del Instituto, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley o designar representan-
tes para tales efectos, manteniendo informado al Pleno sobre dichas 
actividades;

VI. Coordinar u ordenar la ejecución de los acuerdos y resoluciones adop-
tados por el Pleno;

VII. Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto de presupuesto del Ins-
tituto para su aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se incluya en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación;

VIII. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representa-
ción del Instituto;

IX. Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad;

X. Presentar, en términos de las disposiciones aplicables, el informe anual 
aprobado por el Pleno al Senado de la República;

XI. Ejercer por sí o por medio de los órganos designados en su Estatuto 
Orgánico, el presupuesto de egresos del Instituto, bajo la supervisión 
del Pleno;

XII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del 
Instituto, y

XIII. Las demás que le confiera esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 32. Los Comisionados que se encuentren interesados en presidir el 
Instituto deberán presentar y exponer en sesión pública su programa de 
trabajo, donde se detallen los objetivos y acciones a seguir para el cumpli-
miento de los mismos.

Sección IV 
Del Pleno

Artículo 33. El Pleno del Instituto, integrado por siete Comisionados con voz y 
voto, incluido su Presidente, es el órgano superior de dirección del Instituto, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales, así como de velar porque los principios de certeza, le-
galidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto.

El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera cole-
giada. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los Comisionados, 
aunque estuviesen ausentes o sean disidentes al momento de tomarlas. 
Las versiones estenográficas de todas las resoluciones que tome el Pleno 

Compendio_LFTAIP 2016.indd   171 01/12/16   11:43



172

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

son públicas; salvo que en el caso particular exista disposición contraria en 
la Ley.

Las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco 
Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente.

Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En caso de em-
pate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de calidad. Los Expe-
dientes y las actas resolutivas se considerarán públicos, asegurando que la 
información reservada o confidencial se mantenga con tal carácter.

Artículo 34. Los Comisionados no podrán abstenerse en las votaciones ni ex-
cusarse de votar los asuntos sometidos a consideración del Pleno, salvo que 
se actualice alguno de los impedimentos previstos en la presente Ley. El 
Pleno calificará la existencia de los impedimentos, en términos del artículo 
46 de esta Ley. Los Comisionados deberán asistir a las sesiones del Pleno, 
salvo causa justificada en caso de ausencia.

Bajo ningún supuesto será posible la suplencia de los Comisionados.

En caso de que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas de-
bidamente justificadas o estén impedidos para ello, y exista empate en la 
votación del Pleno, el Comisionado Presidente, o, en su defecto, quien pre-
sida cuando se encuentre ausente, contará con voto de calidad para decidir 
estos casos.

Artículo 35. Son atribuciones del Pleno, las siguientes:

I. Emitir su Estatuto Orgánico, manuales y demás normas que faciliten su 
organización y funcionamiento;

II. Designar a los Servidores Públicos del Instituto que se determinen en 
su Estatuto Orgánico y resolver sobre su remoción;

III. Designar al Secretario Técnico del Pleno, conforme a las propuestas 
que presente el Comisionado Presidente, así como resolver sobre su 
remoción;

IV. Opinar sobre la normatividad sobre catalogación, resguardo y alma-
cenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos de los sujetos 
obligados;

V. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 
estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integra-
les, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los 
objetivos de la presente Ley;

VI. Aprobar un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparen-
tes y oportunas, así como garantizar el acceso a la Información Pública 
dentro del Instituto en los términos de la Ley;

VII. Fijar las políticas y los programas generales del Instituto;

VIII. Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la Información Pública;

IX. Aprobar la elaboración de un proyecto de compendio sobre los proce-
dimientos de acceso a la Información;
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X. Aprobar su proyecto de presupuesto anual;

XI. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la 
presente Ley, así como emitir recomendaciones a los Sujetos Obliga-
dos respecto a la información que están obligados a publicar y mante-
ner actualizada en los términos de la presente Ley;

XII. Instruir la publicación anual de los índices de cumplimiento de la pre-
sente Ley por parte de los Sujetos Obligados;

XIII. Vigilar que los funcionarios y empleados del Instituto actúen con ape-
go a la Ley General y esta Ley, así como a lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico y los lineamientos que expida;

XIV. Conocer los informes que deba rendir el titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto;

XV. Establecer la estructura administrativa del Instituto y su jerarquización, 
así como los mecanismos para la selección y contratación del personal, 
en los términos de su Estatuto Orgánico;

XVI. Resolver en definitiva cualquier tipo de conflicto competencial que sur-
ja entre los órganos del Instituto;

XVII. Emitir los criterios generales a que se refiere el artículo 199 de la Ley 
General;

XVIII. Interponer, por el voto de la mayoría de sus integrantes, las contro-
versias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de confor-
midad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución y su Ley 
Reglamentaria;

XIX. Ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de 
los recursos de revisión pendientes de resolución en los Organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en tér-
minos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley 
General;

XX. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atri-
buciones, y

XXI. Las demás que le confiera esta Ley y las demás disposiciones aplica-
bles. 

En el Estatuto Orgánico del Instituto se establecerán las facultades que ejer-
cerán las diversas unidades del mismo, las cuales estarán bajo el mando y 
supervisión del Pleno o del Comisionado Presidente, según se trate.

En el ejercicio de las atribuciones del Pleno, este deberá atender las opiniones 
correspondientes que el Consejo Consultivo emita de conformidad con lo 
dispuesto por la presente Ley.

Artículo 36. El Pleno funcionará en sesiones públicas que serán ordinarias y 
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán semanalmente, de 
acuerdo con el calendario que apruebe el Pleno. Las sesiones extraordi-
narias se celebrarán cuando el caso lo amerite y serán convocadas por el 
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Comisionado Presidente o por al menos tres Comisionados, quienes se ase-
gurarán que todos los Comisionados sean debidamente notificados, harán 
explícitas las razones para sesionar y asumirán el compromiso expreso de 
asistir a la misma.

Las convocatorias a las sesiones extraordinarias consignarán la fecha y hora de 
la sesión y deberán ser enviadas, al menos, con un día hábil de anticipación 
a la fecha de celebración.

Artículo 37. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva de confor-
midad con los lineamientos generales definidos por el Sistema Nacional, 
diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información 
adicional a la que establece como mínimo la presente Ley y la Ley General.

Dichas políticas tendrán por objeto promover la reutilización de la información 
que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la socie-
dad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.

Artículo 38. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de 
la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos 
que más convengan al público al que va dirigida.

Artículo 39. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad 
de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reu-
tilización que la sociedad haga de la información.

La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, 
deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir 
asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, op-
timizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener 
un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad, 
determinados o determinables.

Artículo 40. El Instituto impulsará la transparencia entre los sujetos obligados, 
mediante políticas que fomenten actividades e iniciativas que promuevan 
la reutilización de la información que generen y publiquen, por parte de la 
sociedad, independientemente de las obligaciones establecidas en la pre-
sente Ley.

Artículo 41. El Instituto y los sujetos obligados promoverán que la información 
publicada bajo el concepto de transparencia proactiva, se encuentre dispo-
nible a través de mecanismos que propicien que el sector empresarial, aca-
démico, sociedad civil, organismos internacionales y el público en general, 
reutilicen la información.

Para tal efecto, la información deberá publicarse de forma que sea accesible y 
de fácil identificación, y deberá estar disponible en la Plataforma Nacional 
referida en el apartado de Obligaciones de Transparencia a que se refiere 
la presente Ley.

Artículo 42. El Instituto coadyuvará en la promoción e implementación de po-
líticas y mecanismos de apertura gubernamental, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Cuarto, de la Ley General.
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Artículo 43. El Instituto, a través de los mecanismos de coordinación que al 
efecto establezca, podrá:

I. Proponer a las autoridades educativas competentes que incluyan conte-
nidos sobre la importancia social del derecho de acceso a la información 
en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica;

II. Promover entre las instituciones públicas y privadas de educación me-
dia superior y superior, la inclusión, dentro de sus programas de estu-
dio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas 
que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la informa-
ción y rendición de cuentas;

III. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia 
de archivos se prevea la instalación de módulos de información, que fa-
ciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta 
de la información derivada de las obligaciones de transparencia a que 
se refiere la presente Ley;

IV. Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación su-
perior, la creación de centros de investigación, difusión y docencia so-
bre transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de 
cuentas;

V. Establecer entre las instituciones públicas de educación y las autorida-
des educativas competentes, acuerdos para la elaboración y publica-
ción de materiales que fomenten la cultura del derecho de acceso a la 
información y rendición de cuentas;

VI. Promover, en coordinación con autoridades federales, estatales y mu-
nicipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en 
talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de 
los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;

VII. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para 
incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes 
de sectores vulnerables o marginados de la población;

VIII. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores 
de la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, acordes a su contexto sociocultural, y

IX. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y biblio-
tecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, pro-
gramas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y 
aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

Artículo 44. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en 
acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que 
tengan por objeto:
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I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
presente Ley;

II. Armonizar el acceso a la información por sectores;
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las per-

sonas;
IV. Procurar la accesibilidad de la información, y
V. Demostrar ante el Instituto el cumplimiento de la normativa que resulte 

aplicable en materia de acceso a la información.

Sección V 
Del Secretario Técnico del Pleno

Artículo 45. A propuesta del Comisionado Presidente, el Pleno nombrará a su 
Secretario Técnico, mismo que tendrá, además de las atribuciones que el 
Estatuto Orgánico le confiera, las siguientes:

I. Integrar el orden del día de las sesiones del Pleno;

II. Remitir las propuestas de decisión o resolución con su información 
asociada a los Comisionados, así como toda la información que consi-
dere relevante para el mejor despacho de los asuntos;

III. Responsabilizarse de la redacción, guarda y conservación de las actas 
de las sesiones, y

IV. Dar constancia de las mismas y emitir certificación de las decisiones 
del Pleno.

El Secretario Técnico del Pleno fungirá como enlace para mejor proveer en la 
comunicación y colaboración entre las unidades del Instituto; y entre éstas 
con los Comisionados y el Comisionado Presidente del Pleno.

El Secretario Técnico del Pleno asistirá a las sesiones y auxiliará al Pleno, con 
voz pero sin voto.

Sección VI 
Excusas, impedimentos, remoción y licencias

Artículo 46. Los Comisionados estarán impedidos y deberán excusarse inme-
diatamente de conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones 
que le impidan resolverlos con independencia, profesionalismo e imparcia-
lidad. Para efectos de lo anterior, los Comisionados estarán impedidos para 
conocer de un asunto en el que tengan interés directo o indirecto.

Las personas con interés jurídico en el procedimiento podrán solicitar la excusa 
del Comisionado que conozca del asunto.

Se considerará que existe interés directo o indirecto cuando un Comisionado:

I. Tenga parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la cola-
teral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por 
afinidad hasta el segundo, con alguna de las partes en los asuntos o 
sus representantes;
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II. Tenga interés personal, familiar o de negocios en el asunto, incluyendo 
aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o sus parientes en los grados que expresa la fracción I de este artículo;

III. Él, su cónyuge o alguno de sus parientes en línea recta sin limitación 
de grado, sea heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los 
interesados o sus representantes, si aquéllos han aceptado la herencia, 
el legado o la donación;

IV. Haya sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto 
de que se trate o haya gestionado anteriormente el asunto en favor o 
en contra de alguno de los interesados, y

V. Haya fijado pública e inequívocamente el sentido de su voto antes de 
que el Pleno resuelva el asunto.

Sólo podrán invocarse como causales de impedimento para conocer asuntos que 
se tramiten ante el Instituto las enumeradas en este artículo. Bajo ninguna 
circunstancia podrá decretarse la recusación de los Comisionados por la 
expresión de una opinión técnica o académica, ni por explicar públicamente 
la fundamentación y motivación de una resolución dictada por el Instituto o 
por haber emitido un voto particular.

Los Comisionados deberán presentar al Pleno las razones por las cuales deban 
excusarse de conocer los asuntos en que se actualice alguno de los impe-
dimentos señalados en este artículo, en cuanto tengan conocimiento del 
mismo, así como de las solicitudes promovidas por quienes tengan interés 
jurídico. El Pleno calificará la excusa por mayoría de votos de sus miembros 
presentes, sin necesidad de dar intervención a los sujetos obligados con 
interés en el asunto.

Artículo 47. Para plantear la excusa, los Comisionados deberán informar al Ple-
no por escrito, la solicitud para no participar ya sea en el trámite, o discusión 
y decisión del asunto de que se trate, fundando y motivando las razones que 
le imposibilitan para hacerlo. El Pleno decidirá por mayoría de votos sobre la 
aceptación de la excusa.

La determinación del Pleno que califique una excusa no es recurrible.

Artículo 48. Los Comisionados sólo podrán ser removidos de su cargo en los 
términos del Título Cuarto de la Constitución y serán sujetos de juicio político.

Artículo 49. En caso de que un Comisionado renuncie a su encargo, deberá 
presentar por escrito su renuncia dirigida al Presidente de la Cámara de Se-
nadores, con copia al Pleno del Instituto, estableciendo la fecha específica 
en que se hace vigente la misma, para que el Senado de la República esté 
en posibilidad de iniciar el procedimiento establecido en la Constitución y 
esta Ley, para el nombramiento del Comisionado que cubra la vacante.

Artículo 50. Los Comisionados pueden solicitar licencia sin goce de sueldo 
hasta por un periodo de treinta días. La solicitud será resuelta por el Pleno 
del Instituto.
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El Estatuto Orgánico del Instituto establecerá con claridad los motivos por los 
que se pueden hacer las solicitudes de licencia y desarrollará los procedi-
mientos necesarios para desahogarlas.

Sección VII 
Del Órgano Interno de Control

Artículo 51. El Instituto contará con un Órgano Interno de Control, cuyo Titular 
será designado por la Cámara de Diputados en los términos previstos en 
el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución, quien ejercerá las facultades 
que a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución y las 
que le confieren los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 52. Para ser Titular del Órgano Interno de Control se deberán cubrir los 
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito dolo-
so que amerite pena de prisión;

IV. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la Repú-
blica o de Justicia de la Ciudad de México o de las entidades federati-
vas, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, dirigente, miembro de órgano rector 
o alto ejecutivo de algún partido político, ni haber sido postulado para 
cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la propia 
designación;

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de al me-
nos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos;

VI. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, 
con título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

VII. Contar con reconocida solvencia moral;

VIII. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a 
su designación, a despachos que hubieren prestado sus servicios al 
Instituto o haber fungido como consultor o auditor externo del Instituto 
en lo individual durante ese periodo, y

IX. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público.

Capítulo II 
Del Consejo Consultivo

Artículo 53. El Instituto tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez conse-
jeros honoríficos que durarán en su encargo siete años.
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Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una am-
plia consulta a la sociedad, con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, nombrará al consejero que deba cubrir la vacante. 
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en 
el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo pe-
riodo.

El Senado de la República determinará los métodos internos de proposición de 
nombramiento de los consejeros a los órganos competentes de dicho Poder 
Legislativo.

En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la igualdad de 
género y la inclusión de personas con experiencia en las materias de esta 
Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad 
civil y la academia.

La Cámara de Senadores establecerá el procedimiento para que el nombramien-
to de los consejeros se realice considerando, además de los elementos se-
ñalados en este artículo, que el método de proposición y designación sea 
transparente.

Dicho procedimiento deberá contemplar la realización de una amplia consulta 
a la sociedad a través de una convocatoria pública dirigida a instituciones 
académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y la 
sociedad en general, para que ciudadanas y ciudadanos mexicanos sean 
propuestos para ocupar alguno de los cargos honoríficos de consejero y se 
realizará en los términos del artículo 20 de esta Ley.

En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el Pre-
sidente del Instituto lo notificará inmediatamente a la Cámara de Senadores.

Artículo 54. El Consejo Consultivo tendrá, las siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus reglas de operación;

II. Presentar al Pleno su informe anual de actividades;

III. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Instituto y su cumplimiento;

IV. Emitir un informe anual sobre el desempeño del Instituto;

V. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 
siguiente;

VI. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a pro-
gramas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones corres-
pondientes;

VII. Emitir opiniones no vinculantes al Instituto sobre temas relevantes en 
las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales;

VIII. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las 
funciones sustantivas del Instituto;

IX. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva;

Compendio_LFTAIP 2016.indd   179 01/12/16   11:43



180

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

X. Proponer mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración 
en la implementación y evaluación de la regulación en materia de datos 
abiertos;

XI. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información 
y su accesibilidad, y

XII. Las que deriven de la Ley General y esta Ley.

Las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo referidas en el presente artí-
culo serán públicas.

Artículo 55. Para ser consejero se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus de-
rechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;

III. Contar con al menos cinco años de experiencia y reconocido prestigio 
en materia de acceso a la información, protección de datos, transpa-
rencia, rendición de cuentas y/o protección a los derechos humanos;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena, y

V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
Senador, Diputado Federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, durante el año previo al día de su 
nombramiento.

Artículo 56. El Consejo será presidido por el consejero electo por la mayoría de 
sus integrantes y durará en su encargo un periodo de tres años, renovable 
por una ocasión, siempre que su nombramiento le permita concluir a caba-
lidad el nuevo periodo.

Artículo 57. La elección del consejero presidente del Consejo, se llevará a cabo 
conforme a las reglas que para el efecto expida el Pleno.

Artículo 58. En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo, el 
Presidente del Instituto notificará inmediatamente a la Cámara de Senado-
res para los efectos del artículo 53 de esta Ley. La nueva designación será 
por un periodo completo.

Artículo 59. El Consejo funcionará conforme a las disposiciones del Estatuto 
Orgánico del Instituto, en sesiones ordinarias y extraordinarias, y tomará sus 
decisiones por mayoría de votos.

Artículo 60. Las sesiones ordinarias se verificarán, cuando menos, una cada 
dos meses.

Las sesiones extraordinarias podrán convocarse cuando existan asuntos de im-
portancia o que deban resolverse de inmediato:
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I. Por el Presidente del Consejo, y

II. Mediante convocatoria que formulen por lo menos cuatro de los 
consejeros.

Capítulo III 
Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia

Artículo 61. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de 
Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

I. Coordinar la difusión de la información a que se refiere el Capítulo I 
del Título Tercero de esta Ley, así como los Capítulos II a V del Título 
Quinto de la Ley General, según corresponda, y propiciar que las Áreas 
la actualicen periódicamente;

II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso 
a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable;

IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solici-
tudes de acceso a la información;

V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;

VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso 
a la información conforme a la normatividad aplicable;

VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trá-
mite a las solicitudes de acceso a la información;

VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, res-
puestas, resultados, costos de reproducción y envío;

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procuran-
do su accesibilidad;

X. Fomentar la transparencia al interior del sujeto obligado;

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable res-
ponsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y

XII. Las que se desprendan de la Ley General y demás normatividad apli-
cable necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
la información entre el sujeto obligado y los solicitantes.

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas espe-
cializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes 
de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente.

Artículo 62. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colabo-
rar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico 
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de aquélla para que ordene al servidor público de que se trate, realizar sin 
demora las acciones conducentes.

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará 
del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 63. Las oficinas que ocupen las Unidades de Transparencia se deben 
ubicar en lugares visibles al público en general y ser de fácil acceso.

Las Unidades de Transparencia deben contar con las condiciones mínimas de 
operación que aseguren el cumplimiento de sus funciones.

Los sujetos obligados deberán capacitar al personal que integra las Unidades 
de Transparencia, de conformidad con los lineamientos que para su efecto 
emita el Sistema Nacional.

Artículo 64. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órga-
no colegiado supremo, según se trate.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. 
En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones 
podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren ne-
cesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquica-
mente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en 
una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado 
tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los miembros 
propietarios de los Comités de Transparencia contarán con los suplentes 
designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos 
sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos 
de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios.

En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependen-
cias y entidades se integrarán de la siguiente forma:

I. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente;

II. El titular de la Unidad de Transparencia, y

III. El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para 
determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente estableci-
da por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Centro Nacional de Planea-
ción, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro 
Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investiga-
ción de la Policía Federal; la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado 
Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Ma-
yor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Fede-
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ral de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán 
sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el 
presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular 
de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o cus-
todien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los 
términos previstos en la Ley General, esta Ley y a los protocolos de seguri-
dad y resguardo establecidos para ello.

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribucio-
nes siguientes:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplica-
bles, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia 
en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y de-
claración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de 
las Áreas de los sujetos obligados;

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la informa-
ción que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban 
tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, compe-
tencias o funciones;

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejer-
cicio del derecho de acceso a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos 
adscritos a la Unidad de Transparencia;

VI. A través de las Unidades de Transparencia, establecer programas de 
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, ac-
cesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores 
Públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que 
expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;

VIII. Autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información, a que se 
refiere el artículo 99 de esta Ley, y

IX. Las demás que les confieran la presente Ley, la Ley General y las de-
más disposiciones aplicables.

Capítulo IV 
Del Gobierno Abierto

Artículo 66. Las Cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Fede-
ral, el Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente 
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autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal, en materia de 
Gobierno Abierto deberán:

I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;

II. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de 
ciudadanos y grupos de interés;

III. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones, y

IV. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su 
propio desempeño. 

Artículo 67. En materia de Gobierno abierto compete:

I. A las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión:

a) Permitir, de conformidad con su legislación interna, la participación ciu-
dadana en el proceso legislativo;

b) Publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, 
tareas y funciones de las Cámaras;

c) Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la 
participación ciudadana en las Cámaras;

d) Permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensi-
ble a través de múltiples canales;

e) Publicar información legislativa con formatos abiertos;

f) Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permiten la 
interacción ciudadana con las Cámaras del Congreso;

g) Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades 
históricamente marginadas, y

h) Garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria sean con-
formes a los estándares internacionales.

II. A los órganos del Poder Judicial de la Federación:

a) Propiciar el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se 
resuelvan asuntos jurisdiccionales, conforme a la legislación aplicable;

b) Propiciar mecanismos de acceso público a las sesiones de los órga-
nos colegiados administrativos, siempre que su propia naturaleza lo 
permita;

c) Procurar la utilización de lenguaje sencillo en sus resoluciones;

d) Implementar plataformas electrónicas y otras herramientas que permita 
la interacción de la sociedad frente a la actuación jurisdiccional;

e) Instituir un grupo de trabajo con la sociedad que posibilite la interacción 
permanente, la detección de áreas de oportunidad y el establecimiento 
de políticas de apertura institucional.

En este caso se emitirán los lineamientos que establezcan la forma y términos de 
implementación del trabajo conjunto con la sociedad.
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TÍTULO TERCERO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Capítulo I 
De las obligaciones de transparencia  

de los sujetos obligados

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con 
las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y man-
tener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, 
la información, por lo menos, de los temas, Documentos y políticas e infor-
mación señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella 
información particular de la referida en el presente artículo que se ubique 
en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 
y 113 de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se refiere 
este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En 
todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de 
la Ley General.

En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a los sujetos obligados que la 
información que deben proporcionar sea considerada como obligación de 
transparencia de conformidad con el Capítulo II del Título Quinto de la Ley 
General y el capítulo I del Título Tercero de esta Ley, atendiendo a la rele-
vancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el 
sentido reiterativo de las resoluciones.

Artículo 69. Además de lo señalado en el artículo anterior, los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo Federal, deberán poner a disposición del público y ac-
tualizar la siguiente información:

I. El Ejecutivo Federal:

a) El Plan Nacional de Desarrollo, y

b) En los términos que establece la Ley Federal de Procedimiento Admi-
nistrativo, los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de 
carácter general.

II. A las fuerzas armadas:

a) Las estadísticas sobre indultos, juicios en trámite, resoluciones ejecu-
torias, por delito, por grado de los sentenciados, por año y sentencias 
cumplidas, y

b) La estadística de las licencias de armas de fuego por tipo.

III. En materia hacendaria:

a) El Presupuesto de Egresos de la Federación;

b) La cartera de programas y proyectos de inversión;

c) Para efectos estadísticos, la lista de estímulos fiscales establecidos en 
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las leyes fiscales, identificados por acreditamientos, devoluciones, dis-
minuciones, y deducciones, tanto de personas físicas, como morales, así 
como su porcentaje;

d) El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 
contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, ya determinado y exigible, así como los montos respectivos; 
debiendo vincular tales actos con los datos de identificación señalados en 
este párrafo de los contribuyentes. Asimismo, la información estadística 
sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales, y

e) Agentes aduanales con patente autorizada.

IV. En materia de población:

a) El número de centros penitenciarios o centros de tratamiento para ado-
lescentes, indicando su capacidad instalada, así como su ubicación y la 
función de los espacios físicos de infraestructura con los que cuentan;

b) La estadística migratoria de entradas de extranjeros con legal estancia 
en México y condición de estancia, eventos de extranjeros presentados 
y devueltos; desagregada por sexo, grupo de edad y nacionalidad, y

c) La estadística de los grupos de protección a migrantes, por acciones de 
atención.

V. En materia de seguridad pública y procuración de justicia:

a) Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas con-
cesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o apli-
caciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, 
el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en 
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente 
el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requeri-
miento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autoriza-
ción judicial correspondiente;

b) La estadística de los procesos de control de confianza desagregada por 
entidad federativa e institución;

c) La incidencia delictiva del fuero federal, desagregada por tipo de delito, 
así como el número de víctimas desagregado por género y rango de edad;

d) La estadística desagregada de procesos, denuncias e investigaciones 
relacionadas a las conductas consideradas como delitos en materia de 
justicia para adolescentes, y

e) La estadística relativa a la solución de controversias realizadas a través 
de los Mecanismos alternativos de Solución de Controversias en ma-
teria Penal, desagregada por medios de mediación, conciliación y junta 
restaurativa.

VI. En materia de política exterior:

a) El listado de asuntos de protección a mexicanos en el exterior, que con-
tenga género, rango de edad, país, tipo de apoyo y, en su caso, monto;
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b) El número de constancias de suscripción del Convenio a que hace re-
ferencia la fracción I del artículo 27 Constitucional para obtener conce-
siones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio 
nacional, indicando la entidad federativa y la nacionalidad del solicitante; 
el número de constancias de suscripción del Convenio a que hace re-
ferencia la fracción I del artículo 27 Constitucional para la adquisición 
de bienes inmuebles fuera de la zona restringida, indicando la entidad 
federativa y la nacionalidad del solicitante, así como el número de per-
misos otorgados para la constitución de fideicomisos, señalando la fidu-
ciaria, nacionalidad del fideicomisario y la entidad federativa donde se 
localiza el inmueble;

c) El número de cartas de naturalización, identificadas por modalidad, fe-
cha de expedición, género, rango de edad y país de origen;

d) Las determinaciones o resoluciones emitidas por órganos u organismos 
jurisdiccionales internacionales en los que México haya sido parte o 
haya intervenido, desagregado por tribunal de procedencia, fecha, ma-
teria y estado de cumplimiento de la resolución;

e) Los tratados internacionales celebrados y en vigor para México y, en su 
caso, los informes de los mecanismos de revisión de su implementación;

f) Información estadística sobre candidaturas internacionales que el go-
bierno de México postule, una vez que el desarrollo del proceso de 
elección haya finalizado y no actualice el supuesto a que se refiere la 
fracción II del artículo 113 de la Ley General;

g) El informe sobre el desempeño de los representantes de México cuan-
do presidan, encabecen o coordinen comisiones, consejos, comités, 
grupos de trabajo, asambleas, reuniones y conferencias de alto nivel, 
mecanismos ad hoc, o cualquier órgano dependiente y/o de carácter 
subsidiario de organismos internacionales y mecanismos multilaterales;

h)  Los votos, posicionamientos e iniciativas de México emitidos en el seno 
de organismos internacionales y mecanismos multilaterales, así como 
las declaraciones y resoluciones que hubieren propuesto o copatroci-
nado, una vez que el proceso de negociación haya finalizado;

i) Los acuerdos interinstitucionales registrados ante la Secretaría de Re-
laciones Exteriores a los que hace referencia la Ley Sobre la Celebra-
ción de Tratados, y

j) Los acuerdos ejecutivos, memorandos de entendimiento, protocolos, 
cartas de intención y otros instrumentos que, sin adoptar la categoría 
de Tratados, suscriben representantes del gobierno federal con repre-
sentantes de otros gobiernos mediante los cuales se adquieren com-
promisos jurídicamente vinculantes.

VII. En materia del medio ambiente y recursos naturales:

a) El listado de áreas naturales protegidas, que contenga categoría, super-
ficie, región y entidades federativas que las comprenden;
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b) El listado de especies mexicanas en riesgo, por grupo taxonómico;

c) El listado de vegetación natural, por entidad federativa, por ecosistema 
y por superficie;

d) El listado estimado de residuos, por tipo, por volumen, por entidad fede-
rativa y por año;

e) La disponibilidad media anual de aguas superficiales y subterráneas por 
región hidrológica;

f) El Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y trata-
miento de aguas residuales;

g) El listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización;

h) Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones 
y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y deli-
mitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como las 
zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, 
en relación con las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecoló-
gicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales protegidas;

i) La dinámica de cambio de la vegetación forestal del país, que permita 
conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación 
y disturbio, registrando sus causas principales;

j) Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degrada-
ción de los ecosistemas forestales;

k) El listado de plantaciones comerciales forestales, que contenga su ubi-
cación, superficie, tipo de especie forestal, nivel de producción y su 
estatus;

l) Las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental;

m) Información estadística sobre los arboles históricos y notables del país;

n) Información estadística sobre infracciones, identificando la causa que 
haya motivado la infracción, el precepto legal infringido y la descripción 
de la infracción, y o) El índice de participación ciudadana, que contenga 
la categoría, ponderación, unidad de medida y año.

VIII. En materia de economía:

a) La lista de los aranceles vigentes que contenga la fracción arancelaria, 
la descripción, la tasa base, la categoría y, en su caso, el instrumento al 
que atiende;

b) Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer 
como corredores públicos, así como el domicilio de las corredurías pú-
blicas, los resultados del examen definitivo por los cuales se obtuvo la 
habilitación y las sanciones que se les hubieran aplicado;

c) Información estadística sobre controversias resueltas en arbitraje inter-
nacional en materia de comercio exterior, desglosado por árbitro, partes, 
controversia y fecha de la resolución, y
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d) La información relacionada con:

 1. La información geológica, geofísica, geoquímica y yacimientos mi-
nerales del país;

 2. Las coordenadas geográficas de la concesión con lados, rumbos 
y distancias;

 3. Las regiones y zonas asignadas para la exploración y explotación 
de los minerales;

 4. Las bases y reglas que se hayan empleado para adjudicar las con-
cesiones y asignaciones;

 5. El padrón de concesiones mineras;

 6. Las cifras globales de volumen y valor de minerales concesibles; 
producción minera por Entidad y Municipio, producción mine-
ro-metalúrgica por forma de presentación, producción de Carbón 
y participación en el valor de producción por Entidad, y

 7. Los informes sobre las visitas de inspección que incluyan, cuando 
menos, los datos del título de concesión, fecha de ejecución de la 
visita, titular de la concesión y resolución de la misma.

IX. En materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación:

a) El listado de apoyos otorgados en materia de agricultura, ganadería, 
pesca o alimentación, que contenga municipio, población o localidad, 
descripción o monto del apoyo, y el número de beneficiarios distingui-
dos por género;

b) El listado de ingenios azucareros, que contenga producción, costo anual 
y entidad federativa;

c) El listado de activos y unidades económicas de pesca y acuacultura, que 
contenga entidad federativa, embarcaciones, granjas, laboratorios y tipo 
de actividad;

d) El listado de agronegocios, empresas rurales y productores que reci-
ben incentivos de riesgo compartido, que contenga objetivo y tipo de 
incentivo, y

e) La lista de certificaciones emitidas para la importación o exportación de 
mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras, desagregada 
por tipo de mercancía, origen, punto de ingreso, tránsito y destino; y 
en caso de negativa, las medidas sanitarias o fitosanitarias pertinentes 
como el retorno, acondicionamiento, reacondicionamiento o destruc-
ción de lamercancía.

X. En materia de comunicaciones y transportes:

a) Información estadística sobre las aeronaves civiles mexicanas identificadas;

b) La incidencia de accidentes de aviación, desagregado por fecha, hora 
local, marca de nacionalidad, matrícula, tipo, marca, modelo, servicio 
destinado, operador aéreo, lugar del accidente, entidad federativa, tipo 

Compendio_LFTAIP 2016.indd   189 01/12/16   11:43



190

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

de lesión de la tripulación y pasajeros, daños a la aeronave y causas 
probables;

c) Información estadística operativa correspondiente al número de vuelos, 
pasajeros y mercancía transportada por origen-destino en operación 
doméstica e internacional en servicio regular y fletamento de manera 
acumulada;

d) Información estadística por operador aéreo respecto de número de 
vuelos, pasajeros y mercancía transportada en operación doméstica e 
internacional en servicio regular y fletamento de manera acumulada;

e) El listado de regiones carreteras que contemple la zona, el tipo de red 
carretera, el tramo carretero y los puentes;

f) Información estadística portuaria de movimiento de carga, por mes, con-
tenedor, puerto, tipo de carga, peso, importación, exportación, tipo de 
tráfico, origen y destino;

g) Información estadística de tránsito de buques y transbordadores por 
mes, puerto, origen y destino;

h) Información estadística de arribo de cruceros por mes, puerto, origen, 
destino y número de pasajeros;

i) Información estadística de embarcaciones mexicanas matriculadas, por 
año de matriculación, edad de la embarcación y tipo, y

j) La información financiera y tarifaria de las redes de telecomunicaciones 
alámbricas e inalámbricas que cuenten con participación gubernamental.

XI. En materia del sector educación y cultura:

a) El Catálogo de los Centros de Trabajo de carácter educativo en la edu-
cación básica, media superior, superior, especial, inicial y formación para 
el trabajo incluyendo la información relativa a su situación geográfica, 
tipo de servicio que proporciona y estatus de operación;

b) El listado del personal que presta sus servicios en los sistemas de edu-
cación pública básica, tecnológica y de adultos, cuyas remuneraciones 
se cubren con cargo a recursos públicos federales;

c) El padrón de beneficiarios de las becas, así como los procedimientos 
y requisitos para obtenerlas, desagregado por nombre, tipo, fecha de 
inicio y término de la beca, área del conocimiento, así como el monto 
otorgado, y

d) El Catálogo de museos, que contenga el nombre, la entidad federativa, 
ubicación, horarios, temática tratada, servicios disponibles y cuota de 
acceso.

XII. En materia de salud:

a) El listado de los institutos o centros de salud, desagregados por nom-
bre, especialidad, dirección y teléfono, y

b) El listado de las instituciones de beneficencia privada, que tengan por 
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objeto la asistencia pública, desagregada por nombre, ubicación, datos 
de contacto y tipo.

XIII. En materia del trabajo y previsión social:

a) El nombre y objeto de las asociaciones obreras y patronales de jurisdic-
ción federal registradas;

b) El número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, desagregado por mes, por actividad económica, entidad 
federativa, permanentes y eventuales; y respecto de estos últimos, dis-
tinguidos por urbanos y de campo, y

c) El número de personas beneficiadas por las actividades de capacitación, 
promoción al empleo, colocación de trabajadores y vinculación laboral del 
Servicio Nacional de Empleo, por año, entidad federativa, oficio o profe-
sión, género, rango de edad, ramo o industria y mecanismo de vinculación.

XIV. En materia de desarrollo agrario, territorial y urbano:

a) El listado de núcleos agrarios identificando los datos técnicos generales 
y la síntesis diagnóstica de los mismos.

XV. En materia de turismo:

a) Información estadística sobre las actividades económicas vinculadas al 
turismo, como número de visitantes internacionales, flujos aéreos, flujos 
de cruceros y flujos carreteros;

b) Información correspondiente a destinos turísticos por entidad federati-
va, con estadísticas sobre actividades turísticas;

c) Información estadística sobre ocupación hotelera, y

d) El listado de prestadores de servicios turísticos.

Artículo 70. Además de lo señalado en el artículo 72 de la Ley General y 68 de 
esta Ley, los sujetos obligados del Poder Legislativo Federal deberán poner 
a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Agenda Legislativa;

II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día;

IV. El Diario de Debates;

V. Las versiones estenográficas;

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisio-
nes y Comités;

VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se 
recibió, las Comisiones a las que se turnaron y los dictámenes que, en 
su caso, recaigan sobre las mismas;

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de 
las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el 
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sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como 
votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos 
a consideración;

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 
procedencia;

XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 
públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ra-
tificación, elección, reelección o cualquier otro;

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los 
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y 
centros de estudio u órganos de investigación;

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 
recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, 
Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investiga-
ción;

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza econó-
mica, política y social que realicen los centros de estudio o investiga-
ción legislativa, y

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.

Artículo 71. Además de lo señalado en el artículo 73 de la Ley General y 68 de 
esta Ley, los sujetos obligados del Poder Judicial Federal deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Las versiones estenográficas, los audios y las videograbaciones de las 
sesiones públicas, según corresponda;

II. Sobre los procedimientos de designación de jueces y magistrados me-
diante concurso de oposición: la convocatoria, el registro de aspirantes, 
la lista de aspirantes aceptados, la lista de los aspirantes que avanzan 
cada una de las etapas, el resultado de las evaluaciones de cada etapa 
protegiendo, en su caso, los datos personales de los aspirantes y la 
lista de vencedores;

III. Sobre los procedimientos de ratificación: la resolución definitiva donde 
se plasmen las razones de esa determinación;

IV. Las resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integran-
tes del Poder Judicial de la Federación;

V. Los indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional que 
conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Las disposiciones de observancia general emitidas por los Plenos y/o 
sus Presidentes, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

VII. Los votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de 
cualquier otro tipo, que emitan los integrantes de los Plenos, y
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VIII. Las resoluciones recaídas a los asuntos de contradicciones de tesis.

Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 68 de esta Ley, los órganos 
autónomos en el ámbito federal deberán poner a disposición del público y 
actualizar la siguiente información:

I. El Banco de México:

a) La estadística de la emisión de billetes y acuñación de moneda metálica;

b) El informe del crédito que, en su caso, otorgue al Gobierno Federal de 
conformidad con la Ley del Banco de México;

c) El listado de las aportaciones realizadas por el Banco de México a or-
ganismos financieros internacionales de conformidad con la Ley del 
Banco de México;

d) El listado de los financiamientos otorgados a las instituciones de crédi-
to, en forma agregada;

e) El importe de la reserva de activos internacionales;

f) La relación de sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones 
emitidas por el propio Banco, que regulan las entidades y personas suje-
tas a su supervisión, excepto por aquellas relacionadas con operaciones 
realizadas como parte de política monetaria, para lo cual deberán señalar:

 1. El nombre, denominación o razón social del infractor;

 2. El precepto legal infringido, el tipo de sanción impuesta, el monto 
o plazo, según corresponda, así como la conducta infractora, y

 3. El estado que guarda la resolución, indicando si se encuentra 
firme o bien, si es susceptible de ser impugnada y, en este últi-
mo caso, si se ha interpuesto algún medio de defensa y su tipo, 
cuando se tenga conocimiento de tal circunstancia por haber sido 
debidamente notificada por autoridad competente.

En todo caso, si la sanción impuesta se deja sin efectos por alguna autoridad 
competente, deberá igualmente publicarse tal circunstancia, y

g) La exposición sobre la política monetaria a seguir por el propio Ban-
co, así como los informes trimestrales sobre la inflación, la evolución 
económica y el comportamiento de los indicadores económicos del 
país y la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades 
del Banco, que este deba enviar al Ejecutivo Federal y al Congreso de 
la Unión de conformidad con la Ley del Banco de México.

II. La Comisión Federal de Competencia Económica:

a) Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, en los términos 
que señala la Ley Federal de Competencia Económica;

b) El registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con 
personas que representen los intereses de los agentes económicos 
para tratar asuntos de su competencia, en términos del artículo 25 de la 
Ley Federal de Competencia Económica;
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c) Las versiones públicas de los votos particulares, así como de las resolu-
ciones que califiquen las excusas o recusaciones de los Comisionados;

d) Previo a la celebración de una sesión del Pleno de la Comisión, el lista-
do de los asuntos por resolver;

e) Las notificaciones que deban realizarse por lista en los términos que 
señale la normativa aplicable;

f) El listado de las sanciones que determine el Pleno de la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica;

g) Las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos que emita previa 
consulta pública;

h) Los comentarios presentados por terceros en un procedimiento de con-
sulta pública para la elaboración y expedición de las Disposiciones Re-
gulatorias a que se refiere el artículo 12 fracción XXII de la Ley Federal 
de Competencia Económica;

i) La versión pública de las evaluaciones cuantitativa y cualitativa de las 
aportaciones netas al bienestar del consumidor que haya generado la 
actuación de la Comisión Federal de Competencia Económica en el 
periodo respectivo, y

j) La versión pública de los estudios, trabajos de investigación e informes 
generales en materia de competencia económica sobre sectores, en su 
caso, con las propuestas respectivas de liberalización, desregulación o 
modificación normativa.

III. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social:

a) Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición 
de la pobreza;

b) Los resultados de la medición de la pobreza en México, a nivel nacional, 
estatal y municipal, así como su desglose por año;

c) Las metodologías de evaluación sobre la política y los programas de 
desarrollo social;

d) El listado de organismos evaluadores independientes;

e) La valoración del desempeño de los Programas de Desarrollo Social a 
Nivel Federal, y

f) El Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social.

IV. La Fiscalía General de la República publicará la información estadística 
en las siguientes materias:

a) Incidencia delictiva;

b) Indicadores de la procuración de justicia. En materia de carpetas de 
investigación y averiguaciones previas, deberá publicarse el número de 
aquéllas en las que se ejerció acción penal; en cuántas se decretó el 
no ejercicio de la acción penal; cuántas se archivaron; en cuántas se 
ejerció la facultad de atracción en materia de delitos cometidos contra 
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la libertad de expresión; en cuántas se ejerció el criterio de oportunidad, 
y en cuántas ejerció la facultad de no investigar los hechos de su co-
nocimiento. Dicha información deberá incluir el número de denuncias o 
querellas que le fueron interpuestas, y

c) Número de órdenes de presentación, aprehensión y de cateo emitidas.

V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones:

a) Las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, en los términos 
que señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

b) Las versiones públicas de las grabaciones de las sesiones del Pleno;

c) Las versiones públicas de los acuerdos y resoluciones del Pleno;

d) El registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con 
personas que representen los intereses de los agentes económicos 
para tratar asuntos de su competencia, en términos del artículo 30 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

e) Los procesos de consultas públicas, el calendario de consultas a reali-
zar y las respuestas o propuestas recibidas;

f) Los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso 
y coberturas geográficas que sean materia de licitación pública, y

g) Respecto del Registro Público de Concesiones, en términos del artículo 
177 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Infor-
mación Pública y no clasificada de:

 1. Los títulos de concesión y las autorizaciones otorgadas, así como 
sus modificaciones o terminación de los mismos;

 2. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias actualizado;

 3. Los servicios asociados;

 4. Los gravámenes impuestos a las concesiones;

 5. Las cesiones de derechos y obligaciones de las concesiones;

 6. Las bandas de frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país;

 7. Los convenios de interconexión, los de compartición de in-
fraestructura y desagregación de la red local que realicen los 
concesionarios;

 8. Las ofertas públicas que realicen los concesionarios declarados 
como agentes económicos preponderantes en los sectores de te-
lecomunicaciones y radiodifusión o con poder sustancial;

 9. Las tarifas al público de los servicios de telecomunicaciones ofre-
cidos por los concesionarios y los autorizados;

 10. Los contratos de adhesión de los concesionarios;

 11. La estructura accionaria de los concesionarios;
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 12. Los criterios adoptados por el Pleno del Instituto Federal de Tele-
comunicaciones;

 13. Los programas anuales de trabajo, los informes trimestrales de 
actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como 
los estudios y consultas que genere;

 14. Los lineamientos, modelos y resoluciones en materia de interco-
nexión, así como los planes técnicos fundamentales que expida el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones;

 15. Las medidas y obligaciones específicas impuestas al o a los con-
cesionarios que se determinen como agentes económicos con 
poder sustancial o preponderantes, y los resultados de las accio-
nes de supervisión del Instituto, respecto de su cumplimiento;

 16. Los resultados de las acciones de supervisión del Instituto, res-
pecto del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios;

 17. Las estadísticas de participación de los concesionarios, autoriza-
dos y grupo de interés económico en cada mercado que determi-
ne el Instituto;

 18. Los procedimientos sancionatorios iniciados y las sanciones im-
puestas por el Instituto que hubieren quedado firmes, y

 19. Las sanciones impuestas por la PROFECO que hubieren quedado 
firmes.

VI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

a) El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadís-
tica y Geográfica y el resultado de su evaluación sexenal;

b) El Programa Nacional de Estadística y Geografía;

c) El Programa Anual de Estadística y Geografía;

d) Las inspecciones realizadas para verificar la autenticidad de la infor-
mación de interés nacional, así como el seguimiento que se dé a las 
mismas;

e) El Catálogo nacional de indicadores;

f) El anuario estadístico geográfico;

g) El Catálogo de claves de áreas geo estadísticas estatales, municipales 
y localidades;

h) Los documentos que den cuenta de la realidad demográfica y social, 
económica, del medio ambiente, de gobierno, seguridad pública e im-
partición de justicia del país;

i) Las variables utilizadas para su cálculo, metadatos, comportamiento en 
el tiempo, a través de tabulados y elementos gráficos;

j) Las clasificaciones, catálogos, cuestionarios;

k) Las metodologías, documentos técnicos y proyectos estadísticos;
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l) Los censos, encuestas, conteos de población, micro datos y macro da-
tos, estadísticas experimentales y muestras representativas de los ope-
rativos censales realizados;

m) La información nacional, por entidad federativa y municipios, cartogra-
fía, recursos naturales, topografía, sistemas de consulta, bancos de da-
tos, fuente, normas técnicas;

n) Los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Es-
tadística y Geográfica correspondiente al año inmediato anterior;

o) Un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas;

p) El informe anual de actividades y sobre el ejercicio del gasto correspon-
diente al ejercicio inmediato anterior, y

q) El calendario anual de publicación aprobado por la Junta de Gobierno.

VII. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educati-
vo Nacional, en el ámbito de la educación obligatoria;

b) Los lineamientos y directrices que emita el Instituto;

c) Los tipos y modalidades de evaluaciones que contribuyan a mejorar 
la calidad de los aprendizajes de los educandos, con especial aten-
ción a los diversos grupos regionales, a minorías culturales y lingüís-
ticas y a quienes tienen algún tipo de discapacidad, así como su im-
plementación;

d) El diseño de la política nacional de evaluación de la educación a que 
se refiere la fracción VI del artículo 27, así como los programas des-
critos en la fracción II del artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación; el avance de su implementación; 
los resultados de las evaluaciones que, en el marco de su competencia, 
lleve a cabo. La publicación de estas evaluaciones se desagregará con-
siderando los contextos demográfico, social y económico de los agen-
tes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, 
materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que 
intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje;

e) Las recomendaciones técnicas sobre los instrumentos de evaluación, 
su aplicación y el uso desus resultados, exclusivamente referidos al ám-
bito de la educación obligatoria;

f) Las respuestas que las Autoridades Educativas remitan al Instituto res-
pecto de las directricesque haya emitido, así como su grado de cumpli-
miento o atención;

g) La información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y 
resultados del Sistema Educativo Nacional;

h) Los criterios que orienten al diseño y la implementación de las evalua-
ciones;
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i) Los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados obtenidos 
para el financiamiento de los programas y actividades del Instituto; así 
como los ingresos y derechos susceptibles de estimación pecuniaria 
que se obtengan por cualquier medio;

j) Los estudios e investigaciones destinadas al desarrollo teórico, metodo-
lógico y técnico de la evaluación educativa;

k) Los mecanismos de rendición de cuentas relativos a los procesos de 
evaluación del Sistema Educativo Nacional, que sean de su competencia;

l) Los acuerdos que apruebe su Junta de Gobierno para dar cumplimien-
to a las atribuciones que a ésta le confiere el artículo 38 de la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y

m) Las declaratorias de nulidad de los procesos y resultados de las evalua-
ciones que no se sujeten a los lineamientos que expida el Instituto, así 
como las sanciones impuestas a la Autoridad Educativa responsable.

Artículo 73. Además de lo señalado en el artículo 83 de la Ley General y 68 
de esta Ley, los sujetos obligados en materia energética a Nivel Federal 
deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener actualizada 
la siguiente información:

I. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos:

a) Los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente establecidos en el Capítulo 
III de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protec-
ción al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos;

b) El código de conducta de su personal;

c) Los planes, lineamientos y procedimientos para prevenir y atender si-
tuaciones de emergencia;

d) Las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental del sector 
hidrocarburos, incluyendo los anexos;

e) Las autorizaciones para emitir olores, gases o partículas sólidas o líqui-
das a la atmósfera por las Instalaciones del Sector Hidrocarburos;

f) Las autorizaciones en materia de residuos peligrosos en el Sector Hi-
drocarburos;

g) Las autorizaciones de las propuestas de remediación de sitios conta-
minados y la liberación de los mismos al término de la ejecución del 
programa de remediación correspondiente;

h) Las autorizaciones en materia de residuos de manejo especial;

i) El registro de planes de manejo de residuos y programas para la instala-
ción de sistemas destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, 
transporte, tratamiento, valorización y disposición final;

j) Las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos forestales;
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k) Los permisos para la realización de actividades de liberación al ambien-
te de organismos genéticamente modificados para bioremediación de 
sitios contaminados con hidrocarburos;

l) Las disposiciones, emitidas en el ámbito de sus atribuciones, para los 
asignatarios, permisionarios y contratistas;

m) Los procedimientos para el registro, investigación y análisis de inciden-
tes y accidentes;

n) Los estándares técnicos nacionales e internacionales en materia de 
protección al medio ambiente;

o) Las coberturas financieras contingentes frente a daños o perjuicios que 
se pudieran generar;

p) Las previsiones a que deberá sujetarse la operación de fuentes fijas 
donde se desarrollen actividades del sector que emitan contaminantes 
atmosféricos;

q) Las especificaciones y los requisitos del control de emisiones de conta-
minantes procedentes de las fuentes fijas del Sector Hidrocarburos;

r) El pago de viáticos y pasajes, viajes, servicios, financiamiento o aporta-
ciones económicas que se relacionen directa o indirectamente con el 
ejercicio de sus atribuciones o funciones;

s) Los recursos depositados en los fideicomisos que se generen derivado 
del saldo remanente de los ingresos propios excedentes, así como el 
uso y destino de los mismos;

t) Los registros de las audiencias celebradas, que deberán contener el 
lugar, fecha y hora de inicio y conclusión de las mismas, así como los 
nombres completos de las personas que estuvieron presentes y los te-
mas tratados;

u) Los volúmenes de uso de agua, la situación geográfica y todos los pro-
ductos químicos utilizados en el fluido de fracturación por pozo, del Sec-
tor Hidrocarburos;

v) Los volúmenes de agua de desecho recuperada por pozo, los volúmenes 
de agua inyectados en los pozos de aguas residuales y las emisiones de 
metano a la atmósfera por pozo, del Sector Hidrocarburos;

w) Los programas de manejo de agua utilizada en la fracturación hidráu-
lica, y

x) Las acciones de seguridad industrial y de seguridad operativa para el 
control de residuos, y la instalación de sistemas destinados a su reco-
lección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y 
disposición final.

II. La Comisión Nacional de Hidrocarburos:

a) Información estadística sobre la Producción de Hidrocarburos y el total 
de las reservas, incluyendo reportes de estimación y estudios de evalua-
ción o cuantificación y certificación;
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b) Los criterios utilizados para la contratación y términos contractuales del 
comercializador de hidrocarburos del Estado;

c) La relación entre producción de Hidrocarburos y reservas totales, así 
como la información sobre los recursos contingentes y prospectivos;

d) La información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y demás, 
que se obtenga de las actividades de Reconocimiento y Exploración 
Superficial, así como de la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
en todo el territorio nacional, terrestre y marino, siempre y cuando no 
tenga el carácter de confidencial en términos del artículo 33 de la Ley 
de Hidrocarburos;

e) La información relativa a los contratos para la Exploración y Extracción 
incluyendo las cláusulas, los resultados y estadísticas de los procesos 
de licitación, las bases y reglas de los procesos de licitación que se 
hayan empleado para adjudicar dichos contratos y el número de los 
contratos que se encuentran;

f) La información relacionada con la administración técnica, costos y su-
pervisión de los contratos y el volumen de producción de Hidrocarburos 
por Contrato o asignación;

g) Los criterios utilizados para la selección del socio de Petróleos Mexica-
nos u otra empresa productiva del Estado, tratándose de la migración 
de una asignación a un contrato de Exploración y Extracción de Hidro-
carburos, en términos del artículo 13 de la Ley de Hidrocarburos, y

h) Los volúmenes de producción por tipo de hidrocarburo, desagregados 
por activo, área contractual y asignación, y campo.

III. La Comisión Reguladora de Energía:

a) El volumen y las especificaciones de calidad del petróleo, gas natural, 
petrolíferos y petroquímicos transportados y almacenados en los siste-
mas permisionados, incluido el Sistema de Transporte y Almacenamien-
to Nacional Integrado de Gas Natural;

b) Lista de los permisionarios que importen petróleo, gas natural y pe-
trolíferos, el volumen y especificaciones de calidad de los mismos, el 
permisionario encargado de la importación y el destino de su comer-
cialización;

c) Los resultados y estadísticas de las actividades de los gestores de sis-
temas integrados;

d) La capacidad utilizada y disponible en las instalaciones de almacena-
miento y sistemas de ductos de los permisionarios;

e) Las estadísticas relacionadas con el transporte, el almacenamiento, la 
distribución y el expendio al público de gas natural, petrolíferos y petro-
químicos, a nivel nacional;

f) El número de permisos y autorizaciones que haya otorgado y se en-
cuentren vigentes, así como sus términos y condiciones, en su caso;
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g) La Energía eléctrica transportada y distribuida en la Red Nacional de 
Transmisión y en las Redes Generales de Distribución;

h) Los contratos que versen sobre el uso, goce o afectación de terrenos, 
bienes o derechos necesarios para realizar el Servicio Público de Trans-
misión y Distribución de Energía Eléctrica y para la construcción de 
plantas de generación de energía eléctrica;

i) Los niveles de generación de energía eléctrica;

j) La información de permisos en materia de importación y exportación de 
energía eléctrica, y

k) Las bases del mercado eléctrico.

IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas sub-
sidiarias:

a) La información relacionada con el procedimiento y la designación de los 
consejeros y directivos de las filiales y subsidiarias;

b) Las donaciones o cualquier aportación que realice la Comisión Federal 
de Electricidad o Petróleos Mexicanos, así como sus empresas produc-
tivas subsidiarias, a personas físicas o morales, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica o su objeto, con excepción de aquellas cuya divul-
gación pueda afectar una ventaja competitiva de la empresa producti-
va del Estado, sus empresas productivas subsidiarias o sus empresas 
filiales;

c) La versión pública de su Plan de Negocios;

d) El contrato colectivo de trabajo y el reglamento del personal de confianza;

e) Los tabuladores aprobados, desglosando todos los conceptos y montos 
de las percepciones ordinarias y extraordinarias;

f) Las erogaciones globales que realicen por concepto de jubilaciones y 
pensiones; así como las actualizaciones del costo actuarial de su pasivo 
laboral;

g) Los préstamos o créditos, así como las tasas aplicables, que en su caso 
otorguen a sus trabajadores, jubilados y pensionados;

h) Los apoyos para el desempeño de la función y las demás erogaciones 
que, en su caso, se otorguen a los trabajadores, que no forman parte de 
su remuneración;

i) Los montos mensuales erogados por contrataciones temporales o 
eventuales;

j) Los lineamientos aprobados por los Consejos de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, con base 
en los cuales se otorgan y cubran los conceptos descritos en los incisos 
anteriores;

k) Los montos erogados en el trimestre que corresponda por cada uno de 
los conceptos descritos en los incisos e) a i) anteriores;
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l) Las garantías o cualquier otro instrumento financiero necesario para 
contar con coberturas financieras contingentes frente a daños o perjui-
cios que se pudieran generar por sus actividades;

m) Los estándares, funciones y responsabilidades de los encargados de los 
Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Opera-
tiva y Protección al Medio Ambiente, así como la información que com-
prende el artículo 13 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos;

n) Respecto a sus filiales:

 1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o 
sus subsidiarias;

 2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y

 3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las 
que participan, sin importar su participación accionaria.

o) La deuda que adquieran las empresas productivas del Estado, y

p) Las bases, reglas, ingresos, costos, límites de costos, contraprestacio-
nes, contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que lleve 
a cabo cuando celebren con particulares o entre ellas, contratos, asig-
naciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos en materia de 
las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; 
del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 
y de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Lo anterior, siempre 
y cuando no se trate de información que implique secreto comercial 
o cuya divulgación pudiera representarles una desventaja competitiva 
frente a sus competidores.

V. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo:

a) Las transferencias realizadas a la Tesorería de la Federación y a los 
fondos señalados en el Capítulo III de la Ley del Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo;

b) El monto de los honorarios fiduciarios pagados por el Fondo, así como 
los conceptos y pagos realizados por el fiduciario con cargo a dichos 
honorarios;

c) El monto de los pagos realizados al comercializador del Estado de cada 
contrato de extracción de hidrocarburos a que se refiere la Ley de In-
gresos sobre Hidrocarburos, y

d) El total de los ingresos derivados de asignaciones y contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

VI. La Secretaría de Energía:

a) Los lineamientos a que deberá sujetarse la adquisición, uso, goce o 
afectación de terrenos, bienes o derechos que se pacten entre pro-
pietarios o titulares y los asignatarios o contratistas, para realizar las 
actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos;
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b) Los dictámenes técnicos que sustenten el establecimiento de zonas de 
salvaguarda en términos de la Ley de Hidrocarburos;

c) Los dictámenes que sustenten la instrucción para unificar campos o 
yacimientos nacionales de extracción de hidrocarburos;

d) La información relativa a los procedimientos de consulta previa, libre e 
informada necesarios para tomar en cuenta los intereses y derechos de 
las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyec-
tos de la industria eléctrica y de los hidrocarburos, así como en materia 
de energía geotérmica.

Se procurará que la anterior información sea publicada en la lengua correspon-
diente;

e) Los lineamientos técnicos conforme a los cuales se deberán realizar 
las licitaciones para seleccionar al socio de las empresas productivas 
del Estado en los casos de asignaciones que migren a contratos para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos;

f) Los permisos de exploración y las concesiones de explotación de recur-
sos geotérmicos;

g) Las metas de generación limpia de electricidad;

h) El informe pormenorizado sobre el desempeño y las tendencias de la 
industria eléctrica nacional;

i) Las obligaciones de cobertura para el suministro eléctrico en las co-
munidades rurales y zonas urbanas marginadas y los mecanismos para 
dirigir recursos económicos a dicho fin;

j) La información detallada de las importaciones y exportaciones de Hi-
drocarburos y Petrolíferos;

k) Las opiniones que emita respecto del proyecto de Bases del Mercado 
Eléctrico que realice la Comisión Reguladora de Energía, y

l) Las zonas de salvaguarda.

Artículo 74. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir 
las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o 
realicen actos de autoridad se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del 
Título Quinto de la Ley General.

Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener ac-
tualizada y accesible, en los respectivos sitios de Internet, la información 
aplicable de los artículos 70 y 79 de la Ley General.

Los partidos políticos en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales 
y las personas constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos 
que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, 
deberán, en lo conducente, poner a disposición del público y actualizar la 
información señalada en los artículos 70 y 76 de la Ley General.
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De las obligaciones específicas de las personas físicas o 
morales que reciben y ejercen recursos  

públicos federales o realizan actos de autoridad

Artículo 75. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o 
morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o realicen ac-
tos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso 
a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad.

Los sujetos obligados, en coordinación con las áreas correspondientes, debe-
rán enviar al Instituto un listado de las personas físicas o morales a los 
que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos federales o, en los 
términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de 
autoridad.

Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el Insti-
tuto tomará en cuenta si las personas físicas o morales en cuestión realizan 
una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de 
regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en 
su creación.

Artículo 76. Para determinar la información que deberán hacer pública las per-
sonas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan 
actos de autoridad, el Instituto deberá, directamente, o a través de la unidad 
administrativa del sujeto obligado que coordine su operación:

 I. Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los 
lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado 
de información que consideren de interés público;

 II. Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medi-
da en que reciban y ejerzan Recursos o realicen actos de autori-
dad que la normativa aplicable le otorgue, y

 III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y 
los plazos para ello.

Capítulo III  
De la verificación de las obligaciones de transparencia

Artículo 77. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que pu-
bliquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 
a 83 de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, siendo aplicable para estas 
acciones de verificación lo previsto en el Capítulo VI del Título Quinto de la 
Ley General, además de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 78. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los tér-
minos y plazos en los que los sujetos obligados deberán atenderlas.
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Artículo 79. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realiza-
rán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados 
de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al 
portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional de 
Información, ya sea de forma aleatoria, muestral o periódica.

Artículo 80. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cum-
plimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo previsto en 
los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, según corres-
ponda a cada sujeto obligado, y demás disposiciones aplicables.

La verificación que realice el Instituto en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, se sujetará a lo siguiente:

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en 
tiempo y forma;

II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el sujeto obligado 
se ajusta a lo establecido por la Ley General, esta Ley y demás dispo-
siciones, o contrariamente determinar que existe incumplimiento a lo 
previsto por la Ley General, esta Ley y demás normatividad aplicable, 
caso en que formulará los requerimientos que procedan al sujeto obli-
gado, a efecto de que subsane las inconsistencias detectadas dentro 
de un plazo no mayor a veinte días;

III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de 
los requerimientos del dictamen;

IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurri-
do el plazo; si considera que se dio cumplimiento a los requerimientos 
del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento;

V. Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o par-
cial de la determinación, lo notificará por conducto de la Unidad de 
Transparencia, al superior jerárquico de la persona o servidor público 
responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo 
no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a los requerimientos del 
dictamen, y

VI.  En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento 
total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se in-
formará al Pleno para que en su caso, imponga las medidas de apremio 
o sanciones que se consideren procedentes.

El Instituto podrá solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que 
requiera para allegarsede los elementos de juicio que considere necesarios 
para llevar a cabo la verificación.

Adicionalmente, el Instituto podrá emitir recomendaciones a los sujetos obliga-
dos, a fin de procurar que los formatos en que se publique la información, 
sea de mayor utilidad.
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Capítulo IV 
De la denuncia por incumplimiento  
a las obligaciones de transparencia

Artículo 81. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, las violaciones 
a las disposiciones relativas a las obligaciones de transparencia previstas 
en los artículos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de esta Ley, siendo 
aplicable lo previsto en el Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General, 
además de las disposiciones de esta Ley.

Artículo 82. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes 
etapas:

 I. Presentación de la denuncia ante el Instituto, por la falta de cum-
plimiento a las obligaciones de transparencia;

 II. Solicitud por parte del Instituto de un informe del sujeto obligado;

 III. Resolución de la denuncia, y

 IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

Artículo 83. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparen-
cia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

 I. Nombre del sujeto obligado denunciado;

 II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, espe-
cificando el artículo;

 III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime 
necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;

 IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denuncian-
te deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o 
la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá 
que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se 
señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, 
aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos 
del Instituto, y

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente 
para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por 
el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el 
nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite 
de la denuncia.

Artículo 84. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

I. Por medio electrónico:

a) A través de la Plataforma Nacional, presentándose en el apartado de 
denuncia incumplimiento de las obligaciones de transparencia, o
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b) Por correo electrónico dirigido al Instituto en la dirección electrónica 
que al efecto se establezca.

II. Por escrito presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia 
del Instituto.

Artículo 85. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan 
utilizarlos. Asimismo los particulares podrán optar por un escrito libre, con-
forme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 86. El Instituto resolverá sobre la admisión de la denuncia, dentro de 
los tres días siguientes a su recepción.

Artículo 87. El Instituto podrá prevenir al denunciante dentro del plazo de tres 
días contados a partir del día hábil siguiente al de su recepción, para que en 
el plazo de tres días subsane lo siguiente:

I. En su caso, exhiba ante el Instituto los documentos con los que acredi-
te la personalidad del representante de una persona física o moral, en 
caso de aplicar, o

II. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia.

En el caso de que no se desahogue la prevención en el periodo establecido para 
tal efecto en este artículo, deberá desecharse la denuncia, dejando a salvo 
los derechos del denunciante para volver a presentar la misma.

Artículo 88. El Instituto podrá determinar la improcedencia de la denuncia 
cuando el incumplimiento hubiera sido objeto de una denuncia anterior en 
la que se resolvió instruir la publicación de las obligaciones de transparencia 
previstas en la presente Ley.

Artículo 89. Si la denuncia no versa sobre presuntos incumplimientos a las obli-
gaciones de transparencia establecidas en la presente Ley, o se refiere al 
ejercicio del derecho de información o al trámite del recurso de revisión, el 
Instituto dictará un acuerdo de desechamiento y, en su caso, dejará a salvo 
los derechos del promovente para que los haga valer por la vía y forma 
correspondientes.

Artículo 90. El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de 
los tres días hábiles siguientes a su admisión.

Artículo 91. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto un informe justificado 
respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días 
siguientes a la notificación anterior.

El Instituto podrá realizar las diligencias o verificaciones virtuales que procedan, 
así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que re-
quiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios 
para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder 
a los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación corres-
pondiente.
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Artículo 92. El Instituto deberá resolver la denuncia, dentro de los veinte días 
siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su 
informe o, en su caso, los informes complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse 
sobre el cumplimiento de la publicación de la información fundamental del 
sujeto obligado.

De existir incumplimiento, se deberá señalar el artículo y fracción de la presente 
Ley o de la Ley General, así como los preceptos contenidos en la normati-
va aplicable que se incumple, especificando los criterios y metodología del 
estudio; las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento, 
y establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la infor-
mación respecto de la cual exista un incumplimiento, determinando así un 
plazo para que el sujeto obligado cumpla e informe sobre ello.

Artículo 93. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto 
obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo son defini-
tivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar 
la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda en los términos 
de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días a 
partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

Artículo 94. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obli-
gado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.

El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio 
cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente.

Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la 
resolución, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de 
dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, 
se dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 95. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimien-
to total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posterio-
res al aviso de incumplimiento al superior jerárquico de la persona o servidor 
público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento, e 
informará al Pleno para que en su caso, imponga las medidas de apremio o 
determinaciones que se consideren procedentes.

De persistir el incumplimiento el Instituto podrá dar vista a la contraloría, Órgano 
Interno de Control o equivalente del sujeto obligado, para que determine lo 
que en derecho corresponda.

Artículo 96. En caso de que la denuncia verse sobre posibles incumplimientos de 
la presente Ley, distintos a los señalados en el Capítulo de obligaciones de 
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transparencia, el Instituto determinará la procedencia de la misma y dará vista 
al Órgano Interno de Control del sujeto obligado o su equivalente, dentro de los 
veinte días hábiles contados a partir de que tuvo conocimiento de la denuncia.

TÍTULO CUARTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA

Capítulo I 
De la clasificación de la información

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supues-
tos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Título.

En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados obser-
varán, además de lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, las 
disposiciones de la presente Ley.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General 
y la presente Ley.

Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las ex-
cepciones al derecho de acceso a la información previstas en el presente 
Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de confor-
midad con lo establecido en la Ley General.

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular 
que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar 
documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la infor-
mación.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 98. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligacio-
nes de transparencia previstas en la Ley General y en esta Ley.

Artículo 99. Los documentos clasificados como reservados serán desclasifica-
dos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;
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III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que 
existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de 
la información;

IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, 
de conformidad con lo señalado en el presente Título, y

V. Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La información clasificada como reservada, según el artículo 110 de esta Ley, 
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. 
El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el 
Documento.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo 
de cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las 
causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una 
prueba de daño.

Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de in-
formación cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación 
de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o 
servicios públicos, o bien se refiera a las circunstancias expuestas en la 
fracción IV del artículo 110 de esta Ley y que a juicio de un sujeto obligado 
sea necesario ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; 
el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspon-
diente al Instituto, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba 
de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de 
anticipación al vencimiento del periodo.

Artículo 100. Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, 
en todos los casos, fijar un plazo de reserva.

Artículo 101. Cada Área de los sujetos obligados elaborará un índice de los 
expedientes clasificados por el Comité de Transparencia como reservados, 
por Área responsable de la información y tema. El Comité de Transparencia 
del sujeto obligado compilará y verificará los índices de los expedientes que 
haya clasificado e instruirá su publicación.

El índice deberá elaborarse semestralmente y publicarse en Formatos Abiertos 
al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que 
generó la información, el nombre del documento, si se trata de una reserva 
completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, 
el plazo de reserva y, en su caso, las partes del documento que se reservan 
y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como información reservada.

Artículo 102. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transpa-
rencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.
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Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación 
del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circuns-
tancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso 
particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar 
una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

Artículo 103. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en 
el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corres-
ponderá a los sujetos obligados.

Artículo 104. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar 
una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el funda-
mento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

Artículo 105. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter ge-
neral ni particular que clasifiquen documentos o información como reserva-
da. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo 
al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con la 
actualización de los supuestos definidos en el presente Título como infor-
mación clasificada.

En ningún caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la in-
formación.

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.

Artículo 106. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional para 
la elaboración de versiones públicas en materia de clasificación de la infor-
mación reservada y confidencial, serán de observancia obligatoria para los 
sujetos obligados.

Artículo 107. Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y 
conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, 
a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.

Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen 
las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera ge-
nérica y fundando y motivando su clasificación.

Artículo 109. La información contenida en las obligaciones de transparencia no 
podrá omitirse en las versiones públicas.
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Capítulo II 
De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113  
de la Ley General, como información 

reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa 
nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales;

III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto 
cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos 
de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;

IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con 
las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 
país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financie-
ras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema 
financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de 
moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones 
financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, 
hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá 
estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servido-
res Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedi-
mientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 
la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siem-
pre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones estable-
cidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las 
previstas en tratados internacionales.
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Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se debe-
rán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que 
se refiere el artículo 104 de la Ley General.

Artículo 112. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, o

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuer-
do con las leyes aplicables.

Capítulo III 
De la Información Confidencial

Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable;

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, y

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servi-
dores Públicos facultados para ello.

Artículo 114. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, 
fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públi-
cos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al 
ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las 
demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.

Artículo 115. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como 
institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no 
podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio 
de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de 
clasificación que prevén la Ley General y la presente Ley.

Artículo 116. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o 
como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información 
relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.

Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a infor-
mación confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titulares de la información.

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:
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I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público;

II. Por ley tenga el carácter de pública;

III. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para prote-
ger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos 
de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el 
ejercicio de facultades propias de los mismos.

Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar 
la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión 
patente entre la información confidencial y un tema de interés público 
y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la 
divulgación de la información confidencial y el interés público de la in-
formación.

Capítulo IV 
De las Versiones Públicas

Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones 
reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, 
para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indi-
cando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasifica-
ción, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.

Artículo 119. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o me-
dios empleados para eliminar la información en las versiones públicas no 
permitan la recuperación o visualización de la misma.

Artículo 120. En las versiones públicas no podrá omitirse la información que 
constituya obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley.

TÍTULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO  

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I 
Del procedimiento de acceso a la información

Artículo 121. Para efectos de la recepción, trámite, entrega y procedimientos 
previstos para las solicitudes de acceso a la información pública, será apli-
cable, además de lo dispuesto por el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley 
General, lo establecido en el presente Capítulo.
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Artículo 122. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán 
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda perso-
na pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitu-
des de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las 
mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.

Artículo 123. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, 
podrá presentar una solicitud de acceso a información ante la Unidad de 
Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas 
designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, te-
légrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Artículo 124. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas 
mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número 
de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requeri-
mientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que re-
gistrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá 
enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de 
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.

Artículo 125. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisi-
tos que los siguientes:

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante;

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones;

III. La descripción de la información solicitada;

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, 
la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orienta-
ción, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias sim-
ples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos 
los electrónicos.

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indígena en 
la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la Ley General y 
la presente Ley.

La información de las fracciones I y IV de este artículo será proporcionada por 
el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito 
indispensable para la procedencia de la solicitud.

Artículo 126. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos 
a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notifi-
caciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio 
distinto para efectos de las notificaciones.

En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no 
proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defec-
to, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados 
en la oficina de la Unidad de Transparencia.
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Artículo 127. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, 
empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Artículo 128. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, 
así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información 
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del so-
licitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción 
por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o 
que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 129. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documen-
tos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Trans-
parencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo 
que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación 
de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros 
elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios 
requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 
135 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al 
día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el Sujeto 
Obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el 
requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos par-
ciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que 
respecta a los contenidos de información que no formaron parte del reque-
rimiento.

Artículo 130. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares en 
la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular 
en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la in-
formación solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual 
se presente la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia orientará al 
particular sobre los posibles sujetos obligados competentes.

Si la solicitud es presentada ante un Área distinta a la Unidad de Transparencia, 
aquélla tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física de la 
Unidad de Transparencia.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o 
justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuen-
tren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
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sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracterís-
ticas físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.

Artículo 131. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria in-
competencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme lo señala el párrafo anterior.

Artículo 132. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté dispo-
nible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitan-
te la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 
dicha información en un plazo no mayor a cinco días.

En caso de que el solicitante requiera la información en un formato electrónico 
específico o consista en bases de datos, los sujetos obligados deberán en-
tregarla en el mismo o en el que originalmente se encuentre, privilegiando 
su entrega en formatos abiertos, salvo que exista impedimento justificado.

Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las soli-
citudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la infor-
mación o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y fun-
ciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada.

Artículo 134. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obli-
gado y el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a 
que se refiere esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones 
necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información.

Artículo 135.  La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en 
el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a 
partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante 
la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de 
su vencimiento.
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Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de en-
vío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse 
o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega.

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras mo-
dalidades.

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del 
sujeto obligado.

Artículo 138. La información deberá entregarse siempre que el solicitante com-
pruebe haber cubierto el pago de las cuotas de reproducción correspon-
dientes.

Artículo 139. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información so-
licitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el 
solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.

Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solici-
tud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se 
reprodujo la información.

Artículo 140. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Docu-
mentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse 
el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley Gene-
ral, atendiendo además a las siguientes disposiciones:

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver 
para:

I. Confirmar la clasificación;

II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 
información, y

III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en po-
der del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la pre-
sente Ley.

Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento 
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previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, y lo estable-
cido en este artículo:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la in-
formación;

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la 
medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o fun-
ciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en 
el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funcio-
nes o que la documentación de que se trate haya sido objeto de baja 
documental en términos de las disposiciones aplicables en materia de 
archivos, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Trans-
parencia, y

IV. Notificará al Órgano Interno de Control o equivalente del sujeto obliga-
do quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabili-
dad administrativa que corresponda.

Artículo 142. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos pú-
blicos o realicen actos de autoridad y los sindicatos, serán responsables del 
cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.

Artículo 143. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexis-
tencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de bús-
queda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor 
público responsable de contar con la misma.

Artículo 144. Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que 
se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. 
Asimismo, las Áreas deberán poner a disposición del público esta informa-
ción, en la medida de lo posible, a través de medios remotos o locales de 
comunicación electrónica.

Capítulo II 
De las Cuotas de Reproducción

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cu-
brirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

II. El costo de envío, en su caso, y

III. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de 
no más de veinte hojas simples. Las Unidades de Transparencia podrán 
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exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante.

Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal 
de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los suje-
tos obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos 
permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asi-
mismo, se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y 
exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de 
la información que solicitó.

Los sujetos obligados a los que no les sea aplicable la Ley Federal de Derechos 
deberán establecer cuotas que no deberán ser mayores a las dispuestas 
en dicha Ley.

Capítulo III 
Del Recurso de Revisión ante el Instituto

Artículo 146. La presentación, desahogo, resolución y demás procedimientos 
relacionados con el recurso de revisión ante el Instituto se desarrollarán 
conforme a lo establecido en el Capítulo I del Título

Octavo de la Ley General y a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 147. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su re-
presentante, de manera directa por escrito, por correo con porte pagado 
o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la 
Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del 
vencimiento del plazo para su notificación. Deberán preverse mecanismos 
accesibles para personas con discapacidad.

Para el caso de personas que posean algún tipo de discapacidad que les dificulte 
una comunicación clara y precisa o de personas que sean hablantes de 
lengua indígena, se procurará proporcionarles gratuitamente un traductor 
o intérprete.

En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta 
deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente 
de haberlo recibido.

Asimismo, cuando el recurso sea presentado por una persona con discapacidad 
ante la Unidad de Transparencia, dicha circunstancia deberá ser notificada 
al organismo garante, para que determine mediante acuerdo los ajustes 
razonables que garanticen la tutela efectiva del derecho de acceso a la in-
formación.

Artículo 148. El recurso de revisión procederá en contra de:

I. La clasificación de la información;

II. La declaración de inexistencia de información;

III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
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IV. La entrega de información incompleta;

V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro 
de los plazos establecidos en la Ley;

VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado;

VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato in-
comprensible y/o no accesible para el solicitante;

IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;

X. La falta de trámite a una solicitud;

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motiva-
ción en la respuesta, o

XIII. La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un re-
curso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 
III, VI, VIII, IX, X y XI, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.

Artículo 149. El recurso de revisión deberá contener:

I. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;

II. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su 
caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale 
para recibir notificaciones;

III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;

IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo cono-
cimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso 
de falta de respuesta;

V. El acto que se recurre;

VI. Las razones o motivos de inconformidad, y

VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notifica-
ción correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere 
procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto.

Artículo 150. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno 
de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta 
con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola 
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, 
con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá 
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exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará 
el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para 
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día si-
guiente a su desahogo.

En los casos que no se proporcione un domicilio o medio para recibir notifica-
ciones o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se 
realizará por estrados del Instituto.

No podrá prevenirse por el nombre o los datos de la personalidad que propor-
cione el solicitante.

Artículo 151. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no 
podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, 
en los términos de la presente Ley, plazo que podrá ampliarse por una sola 
vez y hasta por un periodo de veinte días.

Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las par-
tes puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden 
y motiven sus pretensiones.

Artículo 152. Cuando en el recurso de revisión se señale como agravio la omi-
sión por parte del sujeto obligado de responder a una solicitud de acceso, 
y el recurso se resuelva de manera favorable para el recurrente, el sujeto 
obligado deberá darle acceso a la información en un periodo no mayor a los 
diez días hábiles; en cuyo caso se hará sin que se requiera del pago corres-
pondiente de derechos por su reproducción, siempre que la resolución esté 
firme, la entrega sea en el formato requerido originalmente y no se trate de 
copias certificadas.

Artículo 153. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la 
información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El 
acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente estable-
cida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la infor-
mación.

Tratándose de la información a que se refiere el último párrafo del artículo 101 
de la Ley General, los sujetos obligados deberán dar acceso a los Comi-
sionados a dicha información mediante la exhibición de la documentación 
relacionada, en las oficinas de los propios sujetos obligados.

Artículo 154. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea con-
sultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el 
asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible 
en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasifi-
cación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obli-
gado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser 
violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de 
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conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 155. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una 
prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.

Para estos efectos, se entenderá por:

I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que 
sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o 
apto para conseguir el fin pretendido;

II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura 
de la información, para satisfacer el interés público, y

III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del 
interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio 
mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Artículo 156. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo tur-
nará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proce-
der a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento, 
dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a su 
presentación;

II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá in-
tegrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, 
en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho 
convenga. De considerarse improcedente el recurso, el Comisionado 
que conozca del mismo deberá desecharlo mediante acuerdo fundado 
y motivado, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados 
a partir de la conclusión del plazo otorgado a las partes para que mani-
fiesten lo que a sus intereses convenga, debiendo notificarle dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo;

III. En caso de existir tercero interesado, se le hará la notificación para 
que en el plazo mencionado en la fracción anterior acredite su carácter, 
alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 
pertinentes;

IV. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, 
las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la 
confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean con-
trarias a derecho. Se recibirán aquéllas pruebas que resulten supervi-
nientes por las partes, mismas que serán tomadas en cuenta, siempre 
y cuando no se haya dictado la resolución;

V. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audien-
cias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión. 
Asimismo, a solicitud de los sujetos obligados o los recurrentes, los 
recibirá en audiencia, a efecto de allegarse de mayores elementos de 
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convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del 
recurso de revisión;

VI. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el 
Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción;

VII. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el 
sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y

VIII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, 
en un plazo que no podrá exceder de veinte días.

Artículo 157. Las resolucio nes del Instituto podrán:

I. Desechar o sobreseer el recurso;

II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cum-
plimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no 
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcional-
mente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos 
plazos cuando el asunto así lo requiera.

Artículo 158. En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos 
obligados que la información que deben proporcionar sea considerada 
como obligación de transparencia de conformidad con el Capítulo II del 
Título Quinto, denominado “De las obligaciones de transparencia comu-
nes” de la Ley General, atendiendo a la relevancia de la información, la 
incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las 
resoluciones.

Artículo 159. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resolucio-
nes, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación.

Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus reso-
luciones en un plazo no mayor a tres días.

Artículo 160. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recur-
so de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad 
por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás 
disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento 
del Órgano Interno de Control o de la instancia competente para que ésta 
inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando:

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 147 de la presente Ley;

II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de 
defensa interpuesto por el recurrente;

III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la 
presente Ley;
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en 
el artículo 150 de la presente Ley;

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI. Se trate de una consulta, o

VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos.

Artículo 162. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

I. El recurrente se desista expresamente del recurso;

II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se 
disuelvan;

III. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal 
manera que el recurso de revisión quede sin materia, o

IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improce-
dencia en los términos del presente Capítulo.

Artículo 163. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inata-
cables para los sujetos obligados.

Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de re-
visión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere 
que las resoluciones emitidas por el Instituto puedan poner en peligro la 
seguridad nacional.

La tramitación de este recurso se hará en los términos que se establecen en el 
Capítulo IV denominado “Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 
Nacional”, del Título Octavo de la Ley General.

Artículo 164. Los tribunales tendrán acceso a la información clasificada cuan-
do resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en 
juicio. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará 
disponible en el expediente judicial. El acceso se dará de conformidad con 
los protocolos previamente establecidos para la protección y resguardo de 
la información por parte de los sujetos obligados.

Artículo 165. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resolu-
ciones del Instituto ante el Poder Judicial de la Federación.

Capítulo IV 
Del Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales  

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 166. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la 
Ley General, se considerarán como asuntos jurisdiccionales, todos aquellos 
que estén relacionados con el ejercicio de la función constitucional de imparti-
ción de justicia competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
términos de lo previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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Artículo 167. La resolución de los recursos de revisión relacionados con so-
licitudes de acceso a la información en los asuntos jurisdiccionales ante-
riormente mencionados, serán resueltos por un Comité integrado por tres 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo aplicables al 
respecto las reglas establecidas en la Ley General.

Para resolver los recursos de revisión relacionados con la información de asun-
tos jurisdiccionales, dicho Comité atenderá a los principios, reglas y proce-
dimientos de resolución establecidos en la Ley General y tendrá las atribu-
ciones de los Organismos garantes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá emitir un Acuerdo para la inte-
gración, plazos, términos y procedimientos del Comité referido, de conformi-
dad con los principios, reglas y procedimientos de resolución establecidos 
en la Ley General y en esta Ley.

Capítulo V 
Del cumplimiento de las resoluciones del Instituto

Artículo 168. Los sujetos obligados deberán dar cumplimiento a las resolucio-
nes del Instituto conforme a lo establecido en el Capítulo VI del Título Octa-
vo de la Ley General y las siguientes disposiciones.

Artículo 169. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, da-
rán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar 
a estos sobre su cumplimiento.

Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los su-
jetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, 
una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución.

Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días 
del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuel-
va sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Artículo 170. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto 
obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución 
y publicar en la Plataforma Nacional la información con la que se atendió a 
la misma.

El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día si-
guiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los 
cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro 
del plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corres-
ponde a lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas 
por las cuales así lo considera.

Artículo 171. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco 
días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del re-
sultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cum-
plimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará 
el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:

Compendio_LFTAIP 2016.indd   226 01/12/16   11:43



227

transparencia y rendición de cuentas

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento;

II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, 
para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumpli-
miento a la resolución, y

III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, 
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán apli-
carse, de conformidad con lo señalado en el siguiente Título.

Capítulo VI 
De los criterios de interpretación

Artículo 172. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas 
en los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir 
los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo 
resuelto en dichos asuntos.

El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos ga-
rantes locales, que se establecerán por reiteración al resolver tres casos 
análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, por al menos dos 
terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan 
causado estado.

Artículo 173. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente 
o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su 
debida identificación.

TÍTULO SEXTO 
MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

Capítulo I 
De las Medidas de Apremio

Artículo 174. El Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al 
servidor públicoencargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de 
los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, 
al menos las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento 
de sus determinaciones:

I. Amonestación pública; o

II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Me-
dida y Actualización.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obli-
gaciones de transparencia del Instituto, y considerados en las evaluaciones 
que realice este.
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En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique 
la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el 
artículo 186 de esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la 
autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con 
recursos públicos.

Artículo 175. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente 
Capítulo, el Instituto deberá considerar:

I. La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos 
tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración 
del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación 
al ejercicio de sus atribuciones;

II. La condición económica del infractor, y

III. La reincidencia.

El Instituto establecerá mediante lineamientos de carácter general, las atribucio-
nes de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observan-
cia a sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de 
apremio que apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrolla-
dos en este Capítulo.

Artículo 176. El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en la 
Plataforma Nacional y considerado en las evaluaciones que realice el Ins-
tituto.

Artículo 177. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa 
equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado por el Instituto.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya 
sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Artículo 178. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en 
un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la 
medida de apremio al infractor.

Artículo 179. La amonestación pública será impuesta y ejecutada por el Insti-
tuto, a excepción de cuando se trate de Servidores Públicos, en cuyo caso 
será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que 
se relacione.

Artículo 180. El Instituto podrá requerir al infractor la información necesaria 
para determinar su condición económica, apercibido de que en caso de no 
proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base a los elemen-
tos que se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren 
en los registros públicos, los que contengan medios de información o sus 
propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su con-
dición, quedando facultado el Instituto para requerir aquella documentación 
que se considere indispensable para tal efecto a las autoridades compe-
tentes.
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Artículo 181. Será supletorio a los mecanismos de notificación y ejecución de 
medidas de apremio, lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo.

Artículo 182. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en 
este Capítulo no se cumple con la determinación del Instituto, se requerirá 
el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo 
instruya a cumplir sin demora, en los casos en que fuere aplicable.

Artículo 183. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerár-
quico las medidas de apremio establecidas en este Capítulo.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se determinarán las 
sanciones que correspondan.

Artículo 184. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, 
deberán ser impuestas y ejecutadas por el Instituto con el apoyo de la auto-
ridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan 
las leyes respectivas y los convenios que al efecto sean celebrados.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas por el Servicio de Administra-
ción Tributaria, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 185. En contra de la imposición de multas derivadas de la ejecución de 
medidas de apremio, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, y es independiente del procedimiento 
sancionador que en su caso se implemente al infractor.

Capítulo II 
De las Sanciones

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia de la presente Ley, de conformidad con el Capí-
tulo II del Título Noveno de la Ley General, las siguientes conductas:

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos 
señalados en la normatividad aplicable;

II.  ctuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las 
solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir 
la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en 
la presente Ley;

III.  Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley;

IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades corres-
pondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los su-
jetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso 
o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no ac-
cesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada 
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, 
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al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas 
en esta Ley;

VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia en los plazos previstos en la presente Ley;

VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando 
el sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus faculta-
des, competencias o funciones;

VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcial-
mente en sus archivos;

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 
competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la 
normatividad aplicable;

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir 
el ejercicio del derecho;

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasifica-
da como reservada o confidencial;

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin 
que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La 
sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, 
que haya quedado firme;

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos 
que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el 
Instituto determine que existe una causa de interés público que persis-
te o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emiti-
dos por el Instituto, o

XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus 
funciones.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos pú-
blicos.

Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos co-
rrespondientes derivados de la violación a lo dispuesto por este artículo, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se 
puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los 
procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su 
caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán 
de manera independiente.

El Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u 
omisión violatoria de la Ley General o de esta Ley y aportar las pruebas que 
consideren pertinentes a las autoridades correspondientes, en los términos 
de las leyes aplicables.
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Artículo 187. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a 
la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al 
Instituto Nacional Electoral, para que resuelva lo conducente, sin perjui-
cio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes 
aplicables.

En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos 
públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan re-
cursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al 
Órgano Interno de Control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuan-
do sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedi-
mientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 188. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de 
servidor público, el Instituto deberá remitir al Órgano Interno de Control de la 
autoridad competente, la documentación necesaria con todos los elemen-
tos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

El Órgano Interno de Control o Tribunal de Justicia Administrativa competente 
que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento 
y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.

Artículo 189. A efecto de sustanciar el procedimiento citado en el artículo que 
antecede, el Instituto deberá elaborar una denuncia dirigida a la contralo-
ría, Órgano Interno de Control o equivalente, con la descripción precisa de 
los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada 
aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible respon-
sabilidad.

Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elemen-
tos de prueba que considere pertinentes para sustentar la existencia de la 
posible responsabilidad. Para tal efecto, se deberá acreditar el nexo causal 
existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas.

La denuncia y el expediente deberán remitirse a la contraloría, Órgano Interno de 
Control o equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que el 
Instituto tenga conocimiento de los hechos.

Artículo 190. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados, 
que no cuenten con la calidad de servidor público, el Instituto será la auto-
ridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio 
conforme a la Ley General y esta Ley.

Artículo 191. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del 
Instituto implique la presunta comisión de un delito, el Instituto respectivo 
deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Artículo 192. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos 
públicos federales o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la 
información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con 
sus obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes.
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Capítulo III 
Del procedimiento sancionatorio

Sección I 
Reglas generales del procedimiento

Artículo 193. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley y en la Ley Ge-
neral por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servi-
dor público ni sean partidos políticos, serán sancionadas por el Instituto de 
conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.

Si con motivo del desahogo de una verificación que realice el Instituto, o denun-
cia que reciba éste, o tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento 
de alguna disposición de esta Ley o de la Ley General, iniciará el proce-
dimiento a que se refiere a los sujetos descritos en el párrafo anterior, a 
efecto de determinar la sanción que corresponda.

Artículo 194. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comien-
zo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor en su 
domicilio.

Dicha notificación deberá describir los hechos e imputaciones que motivaron 
el inicio del procedimiento sancionatorio emplazando al presunto infractor 
para que en un término de quince días, contados a partir de que surta efec-
tos la notificación, rinda las pruebas que estime convenientes y manifieste 
por escrito lo que a su derecho convenga.

En caso de no hacerlo, el Instituto resolverá, dentro de los treinta días siguientes, 
con los elementos de convicción que disponga.

Artículo 195. El presunto infractor en su contestación, se manifestará concre-
tamente respecto de cada uno de los hechos que se le imputen de mane-
ra expresa, afirmándolos, negándolos, señalando que los ignora por no ser 
propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso; y presentará los 
argumentos por medio de los cuales desvirtúe la infracción que se presume 
y las pruebas correspondientes.

En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos 
sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del 
perito o de los testigos, exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio res-
pectivo en preparación de las mismas. Sin estos señalamientos se tendrán 
por no ofrecidas dichas pruebas.

El Instituto, mediante un acuerdo y en un plazo no mayor a diez días, admitirá 
o desechará las pruebas que estime pertinentes y procederá a su des-
ahogo.

De ser necesario, se determinará lugar, fecha y hora para el desahogo de prue-
bas, que por su naturaleza así lo requieran. Dicha fecha no podrá ser mayor 
a los tres días posteriores en que se admitieron las pruebas. Se levantará 
un acta de la celebración de la audiencia y del desahogo de las pruebas.
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Artículo 196. Desahogadas en su caso las pruebas, se notificará al presunto 
infractor que cuenta con cinco días contados a partir del día siguiente de 
que surta efectos la notificación, para presentar sus alegatos por escrito. Al 
término de dicho plazo se cerrará la instrucción y el Instituto deberá emitir 
una resolución en un plazo no mayor de treinta días siguientes a los que 
inició el procedimiento sancionador.

Por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, y cuando haya causa justificada, 
podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de 
resolución.

Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor en un plazo no mayor 
a cinco días y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará 
pública la resolución correspondiente.

Artículo 197. En contra de las resoluciones del Instituto, derivadas del procedi-
miento sancionatorio previsto en este capítulo, procede el juicio de amparo 
ante el Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, sin perjuicio de que las resoluciones de los recursos de revisión y de 
inconformidad del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para 
los sujetos obligados y su cumplimiento es independiente del procedimiento 
descrito en este Capítulo.

Artículo 198. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que 
hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día si-
guiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación.

Artículo 199. La resolución que emita el Instituto deberá estar fundada y moti-
vada, conteniendo como mínimo los siguientes elementos:

I. La fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos;

II. El análisis y argumentos de la totalidad de los hechos;

III. La determinación sobre la existencia o no de elementos constitutivos 
de responsabilidad, y

IV. En su caso, la sanción impuesta y el mecanismo para su ejecución.

Artículo 200. Será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 201. Las multas que imponga el Instituto serán ejecutadas por el Ser-
vicio de Administración Tributaria, a través de los procedimientos y disposi-
ciones aplicables por dicho órgano.

Sección II 
Sanciones por infracciones a la Ley

Artículo 202. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de 
sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título

Noveno de la Ley General, serán sancionadas con:
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I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cum-
pla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en 
esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I, III, V, 
VI y X del artículo 186 de esta Ley. Si una vez hecho el apercibimiento 
no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos 
previstos en esta Ley, tratándose de los supuestos mencionados en 
esta fracción, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cin-
cuenta veces la Unidad de Medida y Actualización;

II. Multa de doscientos cincuenta a ochocientas veces la Unidad de Me-
dida y Actualización, en los casos previstos en las fracciones II y IV del 
artículo 186 de esta Ley, y

III. Multa de ochocientas a mil quinientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización, en los casos previstos en las fracciones VII, VIII, IX, XI, 
XII, XIII, XIV y XV del artículo 186 de esta Ley.

Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización, por día, a quien persista en las infracciones citadas en los incisos 
anteriores.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique 
la presunta comisión de un delito, el Instituto deberá denunciar los hechos ante 
la autoridad competente.

Artículo 203. En caso de reincidencia, el Instituto podrá imponer una multa 
equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado por el Instituto.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya 
sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Artículo 204. Para determinar el monto de las multas y calificar las sanciones 
establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:

I. La gravedad de la falta del sujeto obligado, determinada por elementos 
tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración 
del incumplimiento de las determinaciones del Instituto y la afectación 
al ejercicio de sus atribuciones;

II. La condición económica del infractor;

III. La reincidencia, y

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que die-
ron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse 
como atenuante de la sanción a imponerse.

Artículo 205. El Instituto determinará mediante lineamientos de carácter gene-
ral, las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la 
falta y la ejecución de las sanciones que se apliquen o implementen, confor-
me a los elementos desarrollados en este Capítulo.

Artículo 206. Con independencia del carácter de los presuntos infractores, las 
facultades del Instituto para conocer, investigar, remitir documentación y, 
en su caso, sancionar, prescribirán en un plazo de cinco años a partir del 
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día siguiente en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del 
momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental Publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 11 de junio de 2002, con excepción de lo dispuesto en el párrafo 
siguiente.

En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en 
posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normativi-
dad federal en la materia.

TERCERO. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir 
o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los doce meses 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

CUARTO. Para el cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas en los 
Capítulos I y II del Título Tercero de esta Ley, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona-
les, deberá de aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vi-
gor del presente Decreto, los correspondientes lineamientos que regularán 
la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal 
deberán de cumplirlas.

Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas 
respectivamente en los Capítulos III y IV del Título Tercero de la presente 
Ley, podrán ser realizados y presentados hasta que transcurra el plazo a que 
se refiere el párrafo anterior.

Las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la presente Ley se 
incorporarán en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el ámbito de 
los sujetos obligados federales, en el mismo plazo referido en el párrafo 
anterior.

Las nuevas obligaciones establecidas en los Capítulos I y II del Título Tercero 
de esta Ley, serán aplicables para los sujetos obligados, sólo respecto de 
la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.

QUINTO.  El Instituto podrá ejercer las facultades de revisión a que se refiere 
esta Ley, a partir de la fecha referida en el artículo Sexto Transitorio de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, 
un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley.

Aquellos recursos de revisión no presentados ante el Instituto y tramitados ante 
los sujetos obligados, y que deban resolverse hasta antes de que transcurra 
un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Trans-
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parencia y Acceso a la Información Pública, se sustanciarán de conformi-
dad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental a que se refiere el artículo Segundo Transitorio anterior, y 
demás disposiciones relativas.

Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entra-
da en vigor de este Decreto, se sustanciarán ante el Instituto y por los suje-
tos obligados hasta su total conclusión conforme a la normatividad vigente 
al momento de su presentación.

SEXTO. El Instituto expedirá su Estatuto Orgánico y los lineamientos necesa-
rios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en 
la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto.

SÉPTIMO. La designación de los consejeros que integrarán el Consejo Con-
sultivo del Instituto se realizará a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los consejeros en los primeros nom-
bramientos, el Senado de la República designará consejeros de transición por un 
término menor al de siete años establecido en la Ley General y en esta Ley, sin 
posibilidad de ser ratificados para un segundo periodo, y así lograr con posterio-
ridad la sustitución anual de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, 
de conformidad con los siguientes plazos:

a) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 
2017.

b) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 
2018.

c) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 
2019.

d) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 
2020.

e) Nombrará a 2 consejeros, que serán sustituidos el 1o. de septiembre de 
2021.

Los consejeros que sustituyan a los mencionados en el párrafo anterior, deberán 
ser designados por un periodo de siete años, con la posibilidad de ser ratifi-
cados para un segundo periodo, de conformidad con el procedimiento que 
al respecto disponga el Senado de la República.

OCTAVO.  Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en ge-
neral en cualquier disposición respecto del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, se entenderán referidas al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales.

NOVENO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor 
de la presente Ley, se cubrirán con movimientos compensados dentro del 
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presupuesto autorizado para el Instituto y los sujetos obligados, por lo que 
no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes.

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijal-
va, Presidente.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, Secretaria.- Sen. Hilda E. Flores Escalera, Secretaria.- 
Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación 
y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil dieciséis.-  
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica.
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ESTATUTO DEL PARTIDO  
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

(REFORMADO EN EL XIV CONGRESO NACIONAL 
EXTRAORDINARIO, CELEBRADO EN EL DISTRITO 

FEDERAL, LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 20  
DE SEPTIEMBRE DE 2015)

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma fun-
damental de organización y funcionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para sus afiliadas, afiliados y quienes 
de manera libre sin tener afiliación se sujeten al mismo.

TÍTULO PRIMERO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo 2. El Partido de la Revolución Democrática es un partido político na-
cional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines 
se encuentran definidos con base en su Declaración de Principios, Progra-
ma y Línea Política, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y 
mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo 
primordial es promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y parti-
cipar en la vida política y democrática del país.

El Partido reconoce el derecho humano de acceso a la información contempla-
do en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, en la Ley General de Partidos  
Políticos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y en los Tratados Internacionales de los cuales México es parte; asimismo, 
garantizará su debido cumplimiento adecuándose al marco legal correspon-
diente con el fin de propiciar la participación ciudadana y contribuir a la 
consolidación de la democracia mexicana.

Para garantizar el derecho humano de acceso a la información el Comité de Trans-
parencia será el órgano colegiado encargado de vigilar y garantizar el debido 
cumplimiento del acceso a la información y protección de los datos perso-
nales al interior del Partido, para lo cual deberá llevar a cabo las acciones y 
gestiones necesarias para entregar o poner a disposición la información de 
interés público que se encuentre en poder del Partido, siempre y cuando 
se cumpla con la normatividad aplicable y salvaguardando los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.
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Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades 
a través de métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, los derechos políticos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispues-
to en el artículo 1o. de dicho ordenamiento. El Partido de la Revolución  
Democrática no se encuentra subordinado de ninguna forma a organizacio-
nes o Estados extranjeros.

Artículo 4. El Partido se identificará por medio de los siguientes componentes:

a) Por su denominación la cual será Partido de la Revolución Democrá-
tica;

b) Por su lema el cual será “Democracia ya, Patria para todos”; y

c) Por su emblema que constará de los siguientes elementos:

I. Sol mexicano estilizado con las siguientes características:

i) Estructura formada por una circunferencia de dieciséis rayos de trazo 
ancho, ocho de los cuales son largos y ocho cortos;

ii) La distancia entre el límite exterior de la circunferencia y el extremo 
del rayo largo será igual al diámetro interior de la circunferencia;

iii) El rayo corto llega a dos tercios de esa distancia;

iv) El emblema se complementará por la sigla PRD, construida con kabel 
extrabold, con una altura equivalente al diámetro interior de la circun-
ferencia, teniendo las letras P y D un ajuste de diseño; y

v) Los colores del Partido son el amarillo (Pantone 116) en el fondo y el 
negro en el sol y las letras.

Artículo 5. El nombre, lema y emblema del Partido de la Revolución Demo-
crática podrán ser usados exclusivamente por los órganos establecidos por 
el presente Estatuto, mismos que no podrán ser modificados salvo que el  
Congreso Nacional lo apruebe por las dos terceras partes de sus integrantes.

En toda propaganda, publicidad, declaración pública o documentos oficiales que 
emita el Partido se deberá señalar de manera obligatoria el nombre o deno-
minación del órgano responsable de la emisión del mismo.

En los procesos internos de elección sólo podrán hacer uso del nombre, lema y 
emblema las y los aspirantes que se encuentren debidamente registrados 
para dicho efecto, siempre y cuando se distinga con claridad que se trata de 
candidaturas o precandidaturas.

El uso indebido o modificación del nombre, lema y emblema del Partido por 
cualquiera de las personas obligadas por este ordenamiento serán sancio-
nadas de acuerdo a las reglas de disciplina interna emanadas del presente 
Estatuto.
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Capítulo II
De la democracia y garantías al interior del Partido

Artículo 6. La democracia es el principio fundamental que rige la vida del  
Partido, tanto en sus relaciones internas como en su acción pública, por lo 
tanto, los afiliados, organizaciones y órganos del Partido están obligados a 
realizar y defender dicho principio.

Artículo 7. La autonomía interna del Partido reside en sus afiliados, quienes 
poseen plena capacidad para determinar los objetivos, normas, conductas y 
dirigencias que regirán la vida interna del mismo, siempre utilizando méto-
dos de carácter democrático.

Artículo 8. Las reglas democráticas que rigen la vida interna del Partido se su-
jetarán a los siguientes principios básicos:

a) Todas las afiliadas y afiliados al Partido contarán con los mismos de-
rechos y obligaciones;

b) Las decisiones que adopten los órganos de dirección, de represen-
tación y autónomos establecidos en este Estatuto, serán aprobadas 
mediante votación, ya sea por mayoría calificada o simple, en todas 
sus instancias y cuyo carácter será siempre colegiado, cumpliendo 
con las reglas y modalidades establecidas en el presente ordena-
miento, requiriéndose al menos dos terceras partes del órgano de 
que se trate en los casos de temas trascendentales para el Partido 
como lo son las alianzas electorales y reformas constitucionales;

c) Dentro del Partido existirá pleno respeto a la disidencia y reconoci-
miento de los derechos de las minorías;

d) La integración de los Congresos, Consejos, Comités Ejecutivos y  
Comités de Base, será con aquellas modalidades que se establezcan 
en el presente Estatuto;

e) El Partido garantizará la paridad de género vertical y horizontal, tanto 
en los órganos de dirección en todos sus niveles, así como en sus 
Comisiones dependientes del Comité Ejecutivo Nacional, órganos 
autónomos y en todas las candidaturas de elección popular, garanti-
zando en todos los casos la citada paridad.

Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de candidaturas a 
los cargos de elección popular por representación proporcional, ase-
gurando que en cada bloque de dos haya uno de género distinto y 
de manera alternada, respetando el orden de los géneros del primer 
bloque hasta completar la lista correspondiente.

En las listas de candidaturas de representación proporcional por circuns-
cripciones en el ámbito federal, éstas no podrán ser encabezadas por 
más de tres personas de un mismo género.

Compendio_Estatuto_2015.indd   243 01/12/16   11:42



244

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

Para el caso de las entidades federativas donde las listas de candidaturas 
de representación proporcional se delimiten por circunscripciones se 
atenderá el caso específico de cada entidad garantizando la paridad 
horizontal y vertical, no pudiendo encabezar un mismo género en su 
totalidad.

En el caso de la integración de candidaturas de mayoría relativa a los car-
gos de elección popular donde su designación se realice a través de 
métodos electivos indirectos, se deberán establecer segmentos por 
nivel de competitividad y prioridad, garantizando la citada paridad en 
cada uno, conforme al párrafo anterior.

Para el caso de que las candidaturas de mayoría relativa a los cargos 
de elección popular sean electas por vía directa, es decir, por vo-
tación universal, libre y secreta, se deberán establecer segmentos 
por nivel de competitividad y prioridad de las candidaturas a elegir, 
garantizando la regla de paridad en cada segmento, donde hasta el 
cincuenta por ciento de las candidaturas prioritarias podrán ser por 
método directo.

Para los casos de selección de candidaturas señaladas en el presente 
inciso, se nombrará una Comisión de Candidaturas integrada de ma-
nera paritaria, en donde se deberá de incluir a la persona que se 
desempeñe como titular de la Secretaría de Igualdad de Géneros del 
ámbito que corresponda, la cual contabilizará en la paridad al momen-
to de su integración. Dicha Comisión será aprobada por el Consejo 
Nacional o estatal según corresponda.

Esta Comisión estará obligada a establecer cada uno de los segmentos de 
competitividad y prioridad, bajo los principios de participación, selec-
ción y representación, salvaguardando los criterios de paridad precisa-
dos en el Reglamento General de Elecciones y Consultas;

f) El Partido garantizará la participación de la juventud al integrar los 
órganos de dirección, los Congresos y los Consejos, en todos sus 
ámbitos, así como al postular candidaturas de representación pro-
porcional, asegurando que en cada grupo de cinco por lo menos sea 
integrada una o un afiliado joven menor de 30 años, es decir, que se 
garantice la participación de la juventud en los órganos de dirección, 
los Congresos y Consejos en todos los ámbitos, debiendo ser que de 
cada cinco integrantes uno habrá de ser joven, mujer u hombre según 
sea el caso, menor de treinta años;

g) El Partido de la Revolución Democrática reconoce la pluralidad de la 
sociedad mexicana, por tanto, garantizará la presencia de los secto-
res indígenas, migrantes, de la diversidad sexual u otros en sus ór-
ganos de dirección y representación, así como en las candidaturas a 
cargos de elección popular en los términos del presente Estatuto y 
sus reglamentos.
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Para el caso de que el Consejo Nacional determine la inclusión en las 
listas derepresentación proporcional de una o un integrante de los 
sectores antes mencionados, la persona aspirante que solicite su 
registro a la candidatura deberá presentar los documentos que acre-
diten que son integrantes de la organización a la que representa y 
contar con el aval de la misma;

h) En los casos de los registros por fórmulas de las y los propietarios y 
suplentes para los cargos de elección popular, tanto por el principio 
de mayoría relativa como por el principio de representación propor-
cional, las candidaturas de suplencias tendrán las mismas cualidades 
respecto a la paridad de género, y las acciones afirmativas de la ju-
ventud, indígenas y migrantes que tengan las y los propietarios.

En caso de renuncia o muerte se procederá a efectuar la sustitución me-
diante una fórmula que cumpla con las mismas cualidades con las que 
fueron registrados.

Esta disposición se observará de igual manera en el caso de las alianzas 
y candidaturas externas;

i) En el caso de la aplicación de las distintas acciones afirmativas para 
la integración del Congreso y Consejos en todos sus ámbitos, así 
como de las listas para postular candidatas y candidatos por el prin-
cipio de representación proporcional, quienes aspiren sólo podrán 
acceder a este derecho manifestándose al momento de solicitar su 
registro, por cuál de las acciones afirmativas se inscribe y que así lo 
acrediten, conforme las modalidades previstas en este ordenamiento;

j) La paridad de género se observará sobre la aplicación de las accio-
nes afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo jóvenes, 
indígenas y migrantes;

k) Todos los afiliados e instancias del Partido tendrán la obligación irre-
ductible de respetar y acatar las disposiciones establecidas en el pre-
sente Estatuto y en los Reglamentos que de éste emanen;

l) Los afiliados, dirigentes y órganos de dirección del Partido tendrán 
la obligación de acatar en todo momento, en el ámbito de su compe-
tencia, todos y cada uno de los acuerdos que tengan a bien emitir los 
Consejos correspondientes;

m) El Partido garantizará la rendición de cuentas así como la transparen-
cia en el manejo debido y eficaz de las finanzas;

n) El Partido garantizará, mediante los métodos establecidos en el pre-
sente ordenamiento, la revocación del mandato de los dirigentes 
cuando éstos incumplan con sus funciones y responsabilidades;

o) Garantizar que todos los Comités Ejecutivos del Partido, independien-
temente del número de integrantes con los que cuenten de acuerdo a 
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lo dispuesto en el presente Estatuto, se desarrollen trabajos para incen-
tivar los asuntos relativos a la juventud, igualdad de género, diversidad 
sexual, cultura, educación, salud, organización de movimientos sociales, 
promoción de principios de izquierda, capacitación electoral, formación 
política, fomento de proyectos productivos, ciencia y tecnología;

p) De conformidad con lo establecido en el artículo 6o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los afiliados del Partido de 
la Revolución Democrática y la ciudadanía en general tendrán dere-
cho a solicitar acceso a la información que en razón de sus funcio-
nes o encargos emitan sus órganos de dirección establecidos en el 
presente Estatuto, lo anterior en razón del carácter que de Institución 
 de Interés Público tiene el Partido, el cual se encuentra obligado a in-
formar y transparentar todos sus actos, siempre y cuando la solicitud  
de dicha información se realice de conformidad con los térmi-
nos, condiciones y requisitos que prevé la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de  
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Trans-
parencia del Partido y demás normas partidistas que para el efecto 
sean aplicables.

Artículo 9. Ninguna persona afiliada al Partido, podrá ser discriminada por moti-
vo de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, econó-
mica, cultural, laboral siendo lícita, de salud, orientación o identidad sexual, 
creencias religiosas y personales, estado civil, expresión de ideas, lugar de 
residencia o por cualquier otro de carácter semejante, que atenten contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
humanos y políticos de las personas.

Artículo 10. Los órganos de dirección y representación, tanto en sus ámbitos 
Estatal y Municipal, regulados en el presente ordenamiento, tendrán plena 
libertad para tomar las determinaciones que estimen pertinentes en razón 
de la situación imperante en su comunidad, siempre y cuando dichas de-
terminaciones sean emitidas respetando en todo momento los Principios, 
Línea Política y ordenamientos legales que rigen la vida interna del Partido, 
persiguiendo el fin común del mismo.

Las decisiones tomadas por dichos órganos de dirección deberán ser informa-
das a los órganos superiores inmediatos, respetando los principios federati-
vos y de la soberanía estatal y libertad municipal.

El Distrito Federal será considerado, para todos los efectos estatutarios y regla-
mentarios del Partido, como un Estado y sus Delegaciones como Municipios.

Artículo 11. Los afiliados del Partido y todas sus instancias de dirección re-
chazarán en todo momento cualquier medio de control político corporativo, 
clientelar o de cualquier otra naturaleza que impida, coarte o limite la liber-
tad de los integrantes de los movimientos y organizaciones para determinar 
libre y democráticamente las cuestiones que los afectan y pugnarán por la 
cancelación de cualquier forma de control estatal.
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Artículo 12. Dentro del Partido la manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición o discriminación. En aquellos casos en que, sin funda-
mento alguno se manifiesten ideas que atenten contra la dignidad de las 
personas o los derechos de las y los afiliados del Partido o de sus órganos 
de dirección, provocando algún delito, o perturbando el orden público, se 
aplicarán las sanciones contempladas en los dispositivos establecidos por 
el partido.

El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por el presente 
Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS AFILIADOS DEL PARTIDO

Capítulo I 
De los afiliados y su ingreso al Partido

Artículo 13. Serán afiliadas y afiliados, las mexicanas o mexicanos, que reúnan 
los requisitos establecidos en este Estatuto, con pretensión de colaborar de 
manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, contando con 
las obligaciones y derechos contemplados en el presente ordenamiento.

Artículo 14. Para ser considerada una persona afiliada al Partido se deberán de 
cubrir los siguientes requisitos:

a) Ser mexicana o mexicano;

b) Contar con al menos 15 años de edad;

c) Solicitar de manera personal, individual, libre, pacífica y sin presión de 
ningún tipo su inscripción al Padrón de Personas Afiliadas al Partido, 
conforme al Reglamento respectivo.

Para tal efecto cualquier persona que pretenda afiliarse al Partido lo podrá 
realizar mediante los siguientes procedimientos:

 1. Solicitando de manera personal su afiliación en los módulos 
que para tal efecto instale la Comisión de Afiliación debiendo 
proporcionar los datos que para tal efecto le sean solicitados; o

 2. Solicitándolo mediante internet en el sistema instaurado por 
la Comisión de Afiliación para tal efecto, debiendo proporcio-
nar los datos que le sean solicitados. Una vez realizado di-
cho registro el interesado será notificado de acuerdo a lo que 
disponga en el Reglamento de Afiliación, para que acuda a 
ratificar mediante su firma autógrafa su deseo a afiliarse.

Para efectos de los procedimientos señalados anteriormente, la Co-
misión de Afiliación deberá de utilizar sistemas informáticos 
que garanticen la afiliación individual.
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Si el Partido omite notificar al interesado donde deberá de acudir 
a ratificar su deseo a afiliarse dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de su registro por internet, se 
aplicará la afirmativa ficta y éste será considerado persona 
afiliada al Partido con derecho a aparecer en el Padrón de 
Personas Afiliadas al Partido.

d) Aceptar y cumplir en todo momento los lineamientos establecidos 
tanto en la Declaración de Principios, en el Programa, en el presente 
Estatuto y en los Reglamentos que de éste emanen, lo cual realizará 
por escrito al momento de solicitar su afiliación;

e) Comprometerse a acatar como válidas todas y cada una de las reso-
luciones tomadas al interior del Partido, lo cual realizará por escrito al 
momento de solicitar su afiliación;

f) No haber sido condenado o condenada por delitos contra el patrimo-
nio público, mal uso de facultades o atribuciones o ilícitos semejantes, 
actos ilegales de represión y corrupción o delincuencia organizada;

g) Comprometerse a realizar el pago de las cuotas estatutarias que el 
Partido determine, lo cual realizará por escrito al momento de solicitar 
su afiliación; y

h) Para el caso de las y los menores de edad, además de los requisitos 
antes señalados deberán presentar una identificación con fotografía, 
acta de nacimiento y fotocopia de la credencial de elector de una o 
un familiar que habite en el mismo domicilio.

Las personas afiliadas al Partido podrán perder su carácter de afiliado por las 
siguientes causales:

a) Por participar en procesos electorales constitucionales de cualquier 
ámbito como precandidato o candidato por otro partido distinto al 
Partido de la Revolución Democrática;

b) Por ser condenado mediante una resolución de carácter penal y que 
implique la suspensión de los derechos políticos;

c) Por ser condenado por actos de corrupción mediante resolución defini-
tiva en un proceso penal o en un proceso administrativo mediante reso-
lución en la cual se imponga una sanción de carácter administrativo; y

d) Por haber participado en actos de violencia.

Artículo 15. Para la inscripción como personas afiliadas al Partido de aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que ocupen o hayan ocupado cargos de elección 
popular, ex dirigentes, ex candidatos de otros partidos políticos, legislado-
res o ex legisladores, gobernadores o ex gobernadores, funcionarios o ex 
funcionarios de mandos superiores de la administración pública, así como 
ex candidatos de otros partidos políticos, además de los requisitos esta-
blecidos por el artículo 14 del presente ordenamiento, será indispensable 
para su inscripción la resolución favorable, fundada y motivada por parte 
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del Comité Ejecutivo Estatal, cuando su actividad se haya realizado en el 
ámbito local, o del Comité Ejecutivo Nacional, cuando se haya realizado en 
este ámbito.

Artículo 16. Para el caso de que una persona afiliada al Partido haya mani-
festado su voluntad, ya sea de manera tácita o expresa, de participar en 
un proceso electoral de cualquier ámbito como precandidato o candidato 
por otro partido político distinto al Partido de la Revolución Democrática 
y dicha circunstancia se encuentre debidamente acreditada, se entenderá 
como que dicha persona afiliada ha manifestado su voluntad de que ya no 
desea pertenecer al Partido, en términos del artículo 18 de la Ley General 
de Partidos Políticos.

En este caso, previo sustento documental, la Comisión de Afiliación por mandato 
del Comité Ejecutivo Nacional procederá a requerir a dichas personas para 
que se manifiesten al respecto de su doble afiliación en un término de cinco 
días hábiles a partir de la notificación.

En caso de que las personas no se manifiesten se procederá a retirar el nombre 
y datos de dicha persona del Padrón de Afiliados al Partido de la Revolu-
ción Democrática, dejando de ser afiliado, surtiendo sus efectos jurídicos de 
manera inmediata.

Para el caso de que una persona retirada del Padrón de Afiliados del Partido por 
la hipótesis contemplada en el presente artículo, podrá solicitar su reingreso 
cubriendo los requisitos establecidos por el artículo 14 del presente ordena-
miento, pero será indispensable para su inscripción la resolución favorable, 
fundada y motivada por parte del Comité Ejecutivo Estatal, cuando su acti-
vidad se haya realizado en el ámbito local, o del Comité Ejecutivo Nacional, 
cuando se haya realizado en este ámbito, siempre tomando en considera-
ción que el reingreso no actualiza la antigüedad de afiliación, generándose 
con el reingreso un nuevo período de antigüedad de afiliación.

Para el caso de la solicitud de ingreso y reingreso al Partido contemplada en 
el artículo 15 y el presente, la persona interesada deberá manifestar por 
escrito su voluntad de nuevamente pertenecer o ingresar como afiliado al 
Partido. Dicha solicitud deberá ser entregada al Comité Ejecutivo respecti-
vo, manifestando además los motivos por los cuales decidió renunciar a su 
afiliación, en su caso, señalando las razones personales, ideológicas y de 
identificación partidaria; y como abonará en el fortalecimiento de la unidad 
del Partido y los compromisos que adquiere con la base militante, así como 
las razones para solicitar su reingreso, en su caso. La solicitud señalada 
será sometida a valoración del Comité Ejecutivo respectivo para efectos de 
resolver sobre su reingreso al Partido.

Artículo 17. Toda afiliada y afiliado del Partido tiene derecho a:
a) Votar en las elecciones internas bajo las reglas y condiciones esta-

blecidas en el presente Estatuto así como en los Reglamentos que 
del mismo emanen;
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b) Poder ser votada o votado para todos los cargos de elección o nom-
brada o nombrado para cualquier cargo, empleo o comisión, siem-
pre y cuando reúna las cualidades que establezca, según el caso, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente 
ordenamiento y los Reglamentos que de él emanen.

Para tal efecto todas las personas afiliadas al Partido podrán postularse den-
tro de los procesos de selección de dirigentes o para ser nombrado en  
cualquier otro empleo o comisión al interior del Partido, así como para 
postularse dentro de los procesos internos de selección de candi-
datos a cargos de representación popular, cumpliendo con los re-
quisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables al caso 
específico, el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen;

c) Ser inscrita o inscrito en el Padrón de Personas Afiliadas al Partido y 
como consecuencia, recibir la credencial con fotografía que le acredi-
te como tal;

d) Manifestar libremente sus puntos de vista dentro y fuera del Partido, 
lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 12 del 
presente ordenamiento;

e) Colaborar en la elaboración y realización del Programa y la Línea Polí-
tica del Partido, presentando las propuestas que estime conducentes.

Para tal efecto, de acuerdo a los esquemas establecidos por el presente 
ordenamiento, podrá participar personalmente y de manera directa o 
por medio de delegados en el Congreso Nacional o consejeros en los 
Consejos en las sesiones de los citados órganos de representación 
en que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los 
documentos básicos del Partido y sus modificaciones, la elección de 
dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coa-
lición, formación de frentes y disolución del Partido;

f) Tener acceso a la información del Partido de forma suficiente, veraz y 
oportuna, así como a conocer sobre el manejo, aplicación y utilización 
de los recursos económicos y materiales del Partido.

Para tal efecto podrá solicitar, mediante los mecanismos establecidos en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normati-
vidad interna del Partido en materia de transparencia, la información pública 
referente a la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes 
que, con base en la normatividad interna del Partido, se encuentren obliga-
dos a presentar durante su gestión;

g) Recibir la formación política necesaria, que incluya la historia y los 
documentos básicos del Partido, que le permita un actuar eficaz y 
participativo dentro del mismo;

h) Acceder a la cultura, educación y capacitación que brinde el Partido 
a través del Instituto Nacional de Investigación, Formación Política 
y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno y otros órganos o 
instituciones afines;
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i) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del Partido así como 
de los acuerdos tomados en el seno del Partido, mediante los procedi-
mientos establecidos por las disposiciones normativas intrapartidarias;

j) Que se le otorgue la oportunidad de la debida defensa cuando se le 
imputen actos u omisiones que impliquen alguna de las sanciones 
establecidas en las disposiciones legales del Partido.

Toda afiliada o afiliado al Partido tendrá derecho a que se le administre 
justicia por los órganos partidistas facultados para ello por este Es-
tatuto y los Reglamentos que de éste emanen, dentro de los plazos 
y términos que fijen éstos, emitiendo sus resoluciones fundadas y 
motivadas y de manera pronta, expedita, completa, imparcial.

En cumplimiento de lo anterior, ningún órgano o instancia partidaria podrá 
determinar sanción alguna a una afiliada o afiliado al Partido sino 
sólo en virtud de un legal procedimiento donde medie la garantía de 
audiencia;

k) Expresarse en su propia lengua, mediante personas traductoras que 
disponga durante las deliberaciones y eventos del Partido;

l) Agruparse con otras personas afiliadas al Partido en los términos que 
establece el presente Estatuto, siempre y cuando, con dicha organi-
zación, no se pretenda suplantar a los órganos del Partido;

m) Tener acceso a la jurisdicción interna del Partido y en su caso, ser 
defendida o defendido por éste cuando sea víctima de atropellos o 
injusticias.

En estos casos el Partido le brindará el apoyo de defensa jurídica cuando 
sus garantías sociales e individuales sean violentadas, en razón de 
luchas políticas de reconocidas causas sociales y dicha defensa sea 
solicitada de manera expresa al Partido.

De igual manera, tendrán derecho a acceder a la mediación, por medio 
del órgano partidista facultado para tal efecto, si así lo desean, como 
método de gestión de conflictos para la solución de las controversias 
surgidas entre las personas afiliadas al Partido, órganos del Partido y 
sus integrantes cuando éstas recaigan sobre derechos de los cuales 
pueden aquellos disponer libremente, sin afectar el orden público y 
los intereses del Partido, basado en la autocomposición asistida, en 
los plazos para su desahogo y mediante los procedimientos estable-
cidos en el Reglamento respectivo. Las personas afiliadas se sujeta-
rán de manera voluntaria a la mediación.

La duración de la mediación será la que resulte suficiente, en atención a la 
complejidad de la controversia y de cómo se organizó.

Los acuerdos a los que lleguen los mediados podrán adoptar la forma de 
convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades 
y requisitos que el Reglamento respectivo establezca.

Compendio_Estatuto_2015.indd   251 01/12/16   11:42



252

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

Serán considerados asuntos mediables los conflictos individuales entre 
personas afiliadas.

Serán considerados asuntos no mediables aquellos asuntos en donde ne-
cesariamente se requiera una sanción pública de una conducta, en 
aquellos asuntos que impliquen reiteradas violaciones a las normas 
intrapartidarias, a la Línea Política o al Programa del Partido, los asun-
tos en donde exista la necesidad de determinar la responsabilidad y 
las controversias que involucren violencia o malos tratos y las con-
ductas que pongan en riesgo la imagen y los intereses del Partido;

n) Podrá participar en un Comité de Base, en las Asambleas que se 
lleven a cabo al interior del mismo y contando con el derecho de 
participar en las actividades que organice o desarrolle dicho Comité;

o) Proponer actividades, proyectos y programas que contribuyan al cre-
cimiento o fortalecimiento del Partido;

p) Ejercer su derecho de petición a cabalidad, debiendo recibir respues-
ta a sus solicitudes por parte del órgano del Partido competente y re-
querido en un plazo que no deberá de exceder de los 10 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, siempre y cuando dichas soli-
citudes sean formuladas por escrito, de manera pacífica y respetuosa;

q) Impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones 
de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales;

r) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de persona afiliada 
al Partido de la Revolución Democrática;

s) Derecho a que se protejan sus datos personales así como a acceder, 
rectificar y cancelar éstos y que hayan sido proporcionados al Partido 
y que se puedan encontrar en los archivos de los diversos órganos 
del Partido, así como oponerse a su uso, mediante los mecanismos 
que establezcan las normas internas del Partido para tal efecto.

Se entenderá por datos personales cualquier información que refiera a 
una persona afiliada al Partido y que pueda ser identificada a través 
de los mismos, los cuales se pueden expresar en forma numérica, 
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, como 
por ejemplo: nombre, apellidos, clave de elector, CURP, estado ci-
vil, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, correo 
electrónico, grado de estudios, sueldo, entre otros;

t) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del Partido, 
en los términos y reglas señaladas en la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento de Transparen-
cia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo 
en el asunto respecto del cual solicitan la información; y

u) Los demás que establezca este Estatuto y los Reglamentos que de 
éste emanen.
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Artículo 18. Son obligaciones de las y los afiliados del Partido:

a) Conocer, respetar y difundir la Declaración de Principios, el Progra-
ma, la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de él 
emanen y los acuerdos tomados por los órganos del Partido, debiendo  
velar siempre por la democracia interna y el cumplimiento de las nor-
mas partidarias;

b) Tomar los cursos de formación política a los que el Partido convoque;

c) Canalizar, a través de los órganos del Partido constituidos para tal 
efecto, sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra 
otros afiliados del Partido, organizaciones y órganos del mismo;

d) Participar en los procesos electorales constitucionales de carácter 
municipal, estatal y nacional, en apoyo a los candidatos postulados 
por el Partido;

e) Desempeñar con ética, diligencia y honradez, cumpliendo en todo 
momento las disposiciones legales que rigen la vida del Partido, los 
cargos que se le encomienden, así como las funciones de carácter 
público y las que realice en las organizaciones sociales y civiles de las 
que forme parte;

f) Desempeñar los cargos de representación popular para los cua-
les fueron electos, respetando en todo momento la Declaración de 
Principios, Línea Política, el Programa del Partido y el presente Es-
tatuto;

g) Abstenerse de apoyar a personas, poderes públicos o agrupamientos 
que vayan en contra de los objetivos y Línea Política del Partido;

h) Abstenerse de recibir apoyos económicos o materiales de personas 
físicas o morales cuando se participe en contiendas internas del 
Partido.

En estos casos sólo podrán aceptarse apoyos de personas físicas siempre 
y cuando éstos estén expresamente autorizados por algún órgano de 
dirección del Partido;

i) No recibir, por sí o por interpósita persona, beneficio para sí o para 
terceros a partir del desempeño de cualquier cargo o comisión en el 
servicio público, así como no admitir compensación, sobresueldo o 
cualquier otro ingreso que no esté comprendido en el presupuesto 
correspondiente o en la ley;

j) Pagar regularmente su cuota al Partido;

k) Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;

l) Contar con su credencial de afiliado y refrendar su afiliación cada 
seis años;

m) No ejercer violencia o amenazas para reclamar su derecho. En este 
sentido, no se considerará ilegal una reunión o asamblea que tenga 

Compendio_Estatuto_2015.indd   253 01/12/16   11:42



254

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto 
de los órganos del Partido, si no se profieren injurias contra éste o 
sus integrantes, ni hicieren uso de la violencia o amenazas para inti-
midarlo u obligarlo a resolver en el sentido que se desee;

n) No ejercer algún tipo de discriminación ni violencia de género;

o)  Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los 
órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias;

p)  Participar en las asambleas, congresos, consejos y demás reuniones 
a las que le corresponda asistir; y

q) Las demás que establezca el presente Estatuto y los Reglamentos 
que de él emanen.

Capítulo II
De la membresía en el exterior del país

Artículo 19. Se considerarán como afiliados del Partido en el exterior a to-
dos aquellos ciudadanos o ciudadanas mexicanos en pleno goce de sus  
derechos electorales, que cuenten con una residencia efectiva y compro-
bable de por lo menos un año en otro país y que cumplan además con 
los requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 del presente ordena-
miento.

TÍTULO TERCERO 
DE LAS CORRIENTES DE OPINIÓN AL  

INTERIOR DEL PARTIDO

Capítulo I
Del derecho de las personas afiliadas  

al Partido a agruparse

Artículo 20. Las personas afiliadas al Partido podrán agruparse o constituirse 
en Corrientes de Opinión o establecer relaciones entre sí en el ámbito 
nacional, por un tema particular, con un planteamiento ideológico propio, 
siempre y cuando éstas se encuentren, de manera obligatoria, basadas en 
la Declaración de Principios, en el Programa del Partido, Línea Política y  
en las reglas establecidas en el presente ordenamiento y de los Regla-
mentos que de éste emanen, lo anterior en razón a su pertenencia al Par-
tido y de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y 14 del presente 
Estatuto.

Las Corrientes de Opinión deberán, de manera obligatoria, encontrarse registra-
das ante el órgano del Partido competente para tal efecto.

Artículo 21. El objetivo de las Corrientes de Opinión Nacionales será propo-
ner la adopción de las resoluciones políticas, impulsar sus puntos de vista 
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al interior del Partido, así como enmiendas a los documentos y acuerdos 
partidarios.

Artículo 22. La integración de una o un afiliado a estas corrientes en ningún 
caso significará privilegio o agravio para otras afiliadas o afiliados del Par-
tido.

Las convocatorias para elegir las dirigencias y candidaturas a puestos de elec-
ción popular garantizarán el registro de cualquier persona afiliada al Partido 
así como la equidad del proceso, independientemente de que pertenezcan 
o no a una corriente de opinión.

Artículo 23. Para efectos de obtener el registro como Corriente de Opinión 
Nacional éstas deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

a) Estar debidamente integradas por personas afiliadas al Partido;
b) Presentar la solicitud de registro por escrito ante el Consejo Nacio-

nal, una vez llevada a cabo la elección de renovación de Consejo  
Nacional y asignadas las Consejerías Nacionales;

c) Deberán presentar la solicitud de registro por escrito ante el Consejo 
Nacional, señalando los siguientes datos:

I. Nombre o denominación de la Corriente de Opinión;

II. Nombre de su Coordinador Nacional;

III. Integrantes de su equipo de Coordinación;

IV. Domicilio, teléfono y correo electrónico oficial; y

V. Nombre de su publicación bimestral;

d) Acompañar a su solicitud de registro el documento por medio del cual 
se exponga su posicionamiento ideológico y su Declaración Progra-
mática de la misma;

e) Señalar el lema y emblema por medio del cual se identificará la Co-
rriente de Opinión;

f) Cumplir con el aval de un mínimo del uno punto cinco por ciento de 
las Consejerías Nacionales del Partido. Cada Consejera o Consejero 
Nacional de manera individual sólo podrá otorgar su aval a sólo una 
Corriente de Opinión;

g) Presentar carta compromiso mediante la cual se comprometen a res-
petar y hacer respetar los lineamientos políticos estratégicos y las 
metodologías que tengan a bien acordar los órganos de dirección del 
Partido; y

h) Contarán con un órgano de difusión, mismo que será el encargado de 
hacer de conocimiento a las personas afiliadas del Partido las activi-
dades realizadas por la misma.

Las Corrientes de Opinión se registrarán o renovarán su registro en el 
momento en que cumplan con los requisitos contemplados en el pre-
sente artículo.
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Capítulo II 
De los derechos y obligaciones  

de las Corrientes de Opinión
Artículo 24. Las Corrientes de Opinión contarán con los siguientes derechos al 

interior del Partido:

a) Contarán con un representante en el Consejo Nacional Consultivo;

b) Podrán postular a los afiliados que pretendan participar en elecciones 
internas de dirigentes o para cargos de representación popular, utili-
zando su emblema y lema; en los términos y condiciones siguientes:

I. Sólo podrán expresar públicamente su respaldo una vez registrados las y 
los aspirantes;

II. Fuera de los términos y medios autorizados en la convocatoria correspon-
diente, tendrán prohibido realizar pronunciamientos públicos y contratar 
espacios publicitarios en medios electrónicos o impresos para propiciar 
que el Partido adopte una candidatura a un puesto de elección popular o 
de dirección; y

III. La Coordinación Nacional de cada corriente responderá frente a la Comi-
sión de Auditoría del Consejo Nacional por el origen y destino del financia-
miento que reciban los aspirantes que postule o respalde debiendo poner 
a disposición del mismo toda la documentación que aquél le requiera.

c) Tendrán igualdad de oportunidades para dar a conocer sus propues-
tas en los órganos internos del Partido, donde serán publicadas las 
mismas para la adopción de resoluciones políticas, impulsar sus pun-
tos de vista y promover enmiendas a los documentos y acuerdos par-
tidarios; y

d) Podrán utilizar las instalaciones del Partido, siempre que esto no 
afecte las actividades generales del mismo, previa solicitud que se 
realice por escrito al órgano ejecutivo correspondiente.

Artículo 25 Las corrientes de opinión tendrán las siguientes obligaciones:

a) Publicar de forma bimestral una revista donde sean planteadas sus 
propuestas y posiciones en torno a la vida política nacional y partida-
ria;

b) Participar de manera regular en los debates y foros de discusión que 
el Consejo Nacional programe y difunda en los espacios de Partido;

c) Renovar su registro cada tres años. En caso de omitir dicha renova-
ción se tendrá por disuelta la corriente de opinión;

d) Rendir de forma trimestral un informe financiero, donde se contem-
plen tanto sus ingresos y egresos;

e) Presentarán propuestas en la página oficial del Partido en Internet;

f) Las reuniones de las Corrientes de Opinión estarán abiertas a cual-
quier afiliado del Partido;
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g) No podrán representar al Partido, ni sustituir a sus instancias y órga-
nos, ni organizar Comités de Base Seccionales a su nombre, y debe-
rán aplicar y defender las resoluciones del Partido, así como apoyar 
a las y los candidatos del Partido a cargos de elección popular, in-
dependientemente de que éstos sean o no integrantes de alguna 
corriente;

h) Se abstendrán de realizar campañas de afiliación distintas a las del 
Partido; e

i) Notificar a la Mesa Directiva del Consejo Nacional de aquellos even-
tos de carácter nacional que organice.

Capítulo III 
De las prerrogativas de los afiliados 

pertenecientes a las Corrientes de Opinión

Artículo 26. Las personas afiliadas al Partido, en ejercicio de su derecho a par-
ticipar dentro de las Corrientes de Opinión, tendrán los siguientes derechos 
y obligaciones:

a) No podrán representar al Partido, ni sustituir a sus instancias y ór-
ganos y deberán aplicar y defender las resoluciones del Partido, así 
como apoyar a aquellas personas que sean candidatos del Partido a 
cargos de elección popular, independientemente de que éstos sean 
o no integrantes de alguna corriente;

b) Tendrán igualdad de oportunidades para dar a conocer sus propuestas 
en los órganos internos del Partido, donde serán publicadas las mis-
mas para la adopción de resoluciones políticas, impulsar sus puntos de 
vista y promover enmiendas a los documentos y acuerdos partidarios;

c) No podrán reunirse con personas afiliadas o no afiliadas para obstruir 
el cumplimiento de las resoluciones partidarias;

d) Aquellos afiliados que sean representantes populares, gobernantes o 
dirigentes del Partido no podrán despachar en la sede nacional de la 
corriente de opinión; y

e) Aquellos afiliados que sean registrados legalmente por el Partido 
como candidatos a puestos de elección popular tendrán prohibido 
utilizar lemas, logotipos o símbolos que los identifiquen con las co-
rrientes de opinión.

Artículo 27. Las actividades de las corrientes de opinión se realizarán sólo con 
las aportaciones de sus integrantes, que en ningún caso podrán ser supe-
riores a las que hagan al Partido.

La cantidad máxima que los afiliados del Partido podrán aportar anualmente a 
las corrientes de opinión será por el equivalente a 500 días de salario míni-
mo vigente en el Distrito Federal.

Las corrientes de opinión tendrán prohibido recibir aportaciones económicas o 
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en especie de personas físicas o morales ajenas al Partido, así como de 
cualquier gobierno.

La Comisión de Auditoría del Consejo Nacional podrá, en cualquier momento 
fiscalizar a las corrientes de opinión.

Artículo 28. Las Corrientes de Opinión estarán obligadas a llevar un registro 
contable que cuente con aquella documentación que lo respalde, debiendo 
detallar las aportaciones que perciban y las cuotas que pagan al Partido sus 
aportantes, señalando el nombre de éstos.

La Coordinación Nacional de la Corriente de Opinión será la responsable en todo 
momento por la violación a lo establecido en el presente ordenamiento, de-
biendo transferir la diferencia a la Secretaría de Finanzas cuando se le requiera.

La Comisión de Auditoría del Consejo Nacional podrá requerir un informe deta-
llado a las Corrientes de Opinión respecto de sus actividades y del modo en 
que fueron sufragadas y podrá tener acceso a toda la documentación y las 
cuentas bancarias de la Corriente.

Aunado a lo anterior, las Corrientes de Opinión deberán informar de forma tri-
mestral a la Secretaría de Finanzas sobre los recursos recaudados y los 
gastos realizados en dicho período.

Artículo 29. Los integrantes de los Comités Ejecutivos Nacional, Estatales y 
Municipales se abstendrán de utilizar su cargo para promover a cualquier 
Corriente de Opinión ya que, en caso contrario, serán destituidos.

Dicha disposición de ninguna manera coarta el derecho de los dirigentes a reu-
nirse con la corriente de opinión a la que pertenezcan.

Artículo 30. Las Corrientes de Opinión tienen prohibido sostener relaciones 
con cualquier gobierno, cuando éstas sean distintas a las que mantenga 
institucionalmente el Partido.

Asimismo, las corrientes de opinión tienen prohibido enviar delegaciones distintas 
a las representaciones oficiales del Partido a foros o eventos internacionales.

Artículo 31. El ejercicio del derecho de los afiliados en corrientes de opinión se 
desarrollará con apego a lo que señala el Estatuto y el Reglamento respec-
tivo que emita el Consejo Nacional.

Capítulo IV 
De las sanciones a las Corrientes de Opinión

Artículo 32. Independientemente de las sanciones que se puedan imponer, de 
forma individual a los afiliados que pertenezcan a una corriente de opinión, 
éstas podrán ser sancionadas así como sus equipos de dirección cuando no 
cumplan sus obligaciones o transgredan las disposiciones legales que rigen 
la vida interna del Partido.

Como consecuencia de lo anterior, el Partido podrá desconocer y ordenar la 
disolución de las Corrientes de Opinión en caso de comprobarse que:
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a) Han promovido la realización de actos o hechos previstos en el pre-
sente Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen y que tengan 
por consecuencia la cancelación de la membresía de los afiliados del 
Partido; y

b) La Corriente de Opinión o las o los precandidatos o candidatos que 
hubieren postulado o respaldado, recibieron aportaciones de entida-
des públicas, de cualquier persona moral y de personas no afiliadas 
al Partido o cuyo origen sea comprobado como ilícito.

Artículo 33. La Comisión de Vigilancia y Ética podrá conocer y dar seguimien-
to a las quejas en contra de violaciones en que incurran las Corrientes de 
Opinión, y en caso de determinar la procedencia de las mismas, remitir el 
expediente correspondiente, al órgano competente para su debida san-
ción.

TÍTULO CUARTO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PARTIDO

Artículo 34. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias  
colegiadas de dirección, representación y ejecutivas siguientes:

I. Comités de Base;

II. Se deroga.

III. Comités Ejecutivos Municipales;

IV. Consejos Municipales;

V. Comités Ejecutivos Estatales;

VI. Comité Ejecutivo en el Exterior;

VII. Consejos Estatales;

VIII. Consejo en el Exterior;

IX. Se deroga.

X. Comité Ejecutivo Nacional;

XI. Se deroga.

XII. Consejo Nacional; y

XIII. Congreso Nacional.

Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo 35. El Comité de Base es la organización básica en la que convergen 
las personas afiliadas del Partido de la Revolución Democrática.

Los Comités de Base realizarán aquellas tareas que determinen los órganos 
superiores de Dirección en todos sus ámbitos.

Artículo 36. Todas las personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrá-
tica podrán organizarse y pertenecer a un Comité de Base.
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Artículo 37. Los Comités de Base podrán integrarse de la siguiente manera:

a) Territoriales: Los cuales estarán integrados por al menos cinco afi-
liados presentes, los cuales podrán agruparse por colonia, sección, 
población o municipio.

b) Sectoriales o por Afinidad: Los cuales estarán integrados por perso-
nas afiliadas del Partido que confluyan en actividades o preferencias 
comunes, así como por su pertenencia a agrupaciones o movimientos 
sociales y civiles e instituciones públicas, los cuales se organizarán 
para la realización de actividades específicas.

Artículo 38. Los Comités de Base podrán organizarse internamente de acuerdo 
a lo que decidan de manera mayoritaria los integrantes del mismo, siempre 
ajustándose a lo establecido en el presente ordenamiento y a los Regla-
mentos que de éste emanen.

Artículo 39. Se deroga.
Artículo 40. Los Comités de Base tendrán las siguientes funciones:

a) Recibir información del Partido y discutir la Línea Política del mismo, 
así como llevar a cabo las deliberaciones que sean necesarias para 
impulsar la vida interna del Partido;

b) Se deroga.

c) Se deroga.

d) Hacerse cargo de las tareas políticas del Partido en su territorio y de-
cidir las actividades políticas y organizativas que estime convenientes;

e) Participar activamente en las campañas electorales del Partido;

f) Realizar actividades para recabar financiamiento;

g) Relacionarse permanentemente con los habitantes de su territorio, 
de su sector o por su afinidad, así como distribuir la propaganda del 
Partido y realizar la suya propia;

h) Apoyar los movimientos sociales y populares que coincidan con los 
objetivos democráticos del Partido y promover en todo momento la 
activa participación ciudadana en los asuntos de su comunidad u or-
ganización; con programas específicos dirigidos a incentivar la parti-
cipación de las mujeres y la juventud;

i) Gestionar y dar seguimiento a las políticas públicas de los gobiernos 
municipales, estatales y federal, organizando las demandas ciudada-
nas y sociales para que los presupuestos y programas se ejerzan en 
tiempo y forma, elaborando propuestas alternativas con la participa-
ción más amplia posible, de acuerdo a los lineamientos del Partido y 
buscando enriquecerlos;

j) Solicitar a los órganos responsables les provean de la capacitación y 
formación política necesaria de acuerdo al Plan Nacional para la For-
mación Política, Capacitación, Investigación y Divulgación del Partido; y

k) Las demás que se deriven del presente Estatuto, de los Reglamentos 
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que de él emanen y de la Línea Política y de Organización que acuer-
de el Partido.

Artículo 41. Los Comités de Base podrán ser constituidos a solicitud de las 
personas afiliadas del Partido y su organización será en concordancia a lo 
que establecen los artículos 37 y 38 del presente ordenamiento. Su cons-
titución será notificada ante el órgano de Dirección correspondiente a su 
ámbito territorial.

Asimismo sus funciones serán las señaladas en los incisos a), d), g) y h) del 
artículo 40 de este Estatuto.

Los Comités Ejecutivos en todos los niveles llevarán un registro de los mismos.

Artículo 42. Las personas afiliadas al Partido y las dirigencias en todos los ni-
veles impulsarán la creación de Comités de Base Territoriales, Sectoriales o 
por afinidad para que se agrupen voluntariamente las personas afiliadas del 
Partido de los diversos sectores sociales, actividades o preferencia común 
existentes en el país, así como impulsar la elaboración de políticas dirigidas 
a dichos sectores.

En caso de no ser así, los afiliados del Partido interesados podrán conformar 
dichos Comités de Base Sectoriales, siempre tomando en consideración el 
sector social, la actividad o preferencia común.

Capítulo II 
De la dirección de los Comités de Base Seccionales

Artículo 43. Se deroga.
Artículo 44. Se deroga.
Artículo 45. Se deroga.
Artículo 46. Se deroga.

TÍTULO QUINTO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO

Capítulo I 
Del Consejo Municipal

Artículo 47. El Consejo Municipal es la autoridad superior del Partido en el Municipio.

Artículo 48. El Consejo Municipal se reunirá cada tres meses a convocatoria de 
su Mesa Directiva, del Comité Ejecutivo Municipal, Estatal o Nacional, según 
las necesidades que impere en cada uno de los Municipios.

Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento de Consejos que para tal 
efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Artículo 49. El Consejo Municipal se integrará de la siguiente manera:

a) Hasta por 150 Consejeros Electos territorialmente.
El número de Consejeros se definirá de acuerdo a la cantidad de electores del 

listado nominal del Instituto Nacional Electoral, para tal efecto, el Consejo 
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Nacional elaborará una tabla mediante la cual se determinará el número de 
Consejeros a elegir.

Para el caso de aquellos Municipios en donde el número de afiliados sea menor 
a 100, todos éstos serán Consejeros Municipales.

b) Por los integrantes del Comité Ejecutivo Municipal;
c) En su caso, se integrarán a dicho Consejo todos los representantes 

populares afiliados y que residan en el Municipio;
d) Por aquellos Consejeros y Consejeras Estatales y Nacionales que 

residan en el Municipio; y
e) Además, participarán, en un número no mayor al veinte por ciento del 

total de Consejeros Municipales, con el carácter de invitados aquellos 
representantes sociales, que siendo afiliados del Partido, hayan sido 
aprobados por un ochenta por ciento de los Consejeros Municipales, 
los cuales contarán con derecho a voz.

Capítulo II 
De las funciones del Consejo Municipal

Artículo 50. El Consejo Municipal tendrá las siguientes funciones:

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del  
Partido en el Municipio para el cumplimiento de los documentos bási-
cos y las resoluciones de los órganos de dirección superiores;

b) Elaborar su agenda política anual e impulsar la política del Partido con 
las organizaciones políticas, sociales y económicas en el Municipio;

c) Vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido 
en el Municipio apliquen y respeten en la comisión de sus encargos 
tanto la Línea Política y el Programa del Partido;

d) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre po-
líticas públicas a los afiliados del Partido en el gobierno municipal de 
su ámbito de competencia;

e) Elegir al Comité Ejecutivo Municipal, de acuerdo a lo establecido en 
el presente ordenamiento;

f) Elegir una mesa directiva, integrada por una presidencia, una vicepre-
sidencia y dos secretarías-vocales, siguiendo el procedimiento que 
señale el Reglamento de Consejos;

g) Aprobar en el primer pleno del año el programa anual de trabajo con me-
tas y cronograma, el presupuesto anual, la política presupuestal y en su 
caso conocer y aprobar el informe financiero municipal del año anterior;

h) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado del Co-
mité Ejecutivo Municipal en donde se encuentre plasmado lo relativo 
a las resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual será difun-
dido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 
Transparencia del Partido;
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i) Evaluar anualmente el desempeño de los miembros del Comité  
Ejecutivo Municipal con base en los informes trimestrales presenta-
dos y emitir un posicionamiento al respecto de éste durante el primer 
pleno de cada año;

j) Convocar a plebiscito y referéndum para aquellos casos que estime 
necesarios, ajustándose a lo dispuesto en el presente ordenamiento;

k) Remover a los miembros del Comité Ejecutivo Municipal, ajustándose 
a lo dispuesto en el presente Estatuto;

l) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, a la Presi-
dencia y/o a la Secretaría General sustitutos del Comité Ejecutivo 
Municipal, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de las y 
los Consejeros presentes;

m) Informar a los Comités de Base en caso de que existan en el munici-
pio, sobre los resolutivos, acuerdos, programas y actividades, tanto de 
esa instancia como estatal y nacional acuerdos y actividades;

n) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública 
que posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General  
de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de  
Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de 
los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de 
los Archivos emitidos por las normas en la materia;

o) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

p) Las demás que les atribuya el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de éste emanen.

Capítulo III 
Del Comité Ejecutivo Municipal

Artículo 51. El Comité Ejecutivo Municipal es la autoridad superior del Partido 
en el municipio entre Consejo y Consejo.

Artículo 52. El Comité Ejecutivo Municipal se reunirá por lo menos, cada quince 
días, a convocatoria de la Presidencia del mismo, en el local que ocupe éste.

Su funcionamiento se encontrará regulado por el Reglamento de Comités Ejecu-
tivos que tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Capítulo IV 
De la integración del Comité Ejecutivo Municipal

Artículo 53. El Comité Ejecutivo Municipal se integrará de la siguiente manera:

a) Un titular de la Presidencia Municipal;
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b) Un titular de la Secretaría General Municipal;

c) De cinco a once integrantes del Comité Ejecutivo Municipal, quienes 
serán los titulares de las Secretarías.

Para efecto de definir el número de integrantes del Comité Ejecutivo Mu-
nicipal que le corresponda a cada Municipio elegir, se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento respectivo.

d) En su caso, por aquella persona afiliada al Partido y que ocupe el car-
go de Presidente Municipal Constitucional o síndico o primer regidor, 
pero siempre el de más alto rango en el Ayuntamiento.

Sin embargo lo anterior, en aquellos Municipios donde el número de 
afiliados sea menor a cien, el Comité Ejecutivo Estatal convocará a 
todos los afiliados del Municipio a una asamblea que fungirá como 
órgano electivo y en la cual elegirán a un Coordinador Municipal, 
mediante el mismo método de elección del titular de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Nacional.

Para el caso de que el Presidente Municipal o síndico o primer regidor 
deje el encargo durante la vigencia del Comité Ejecutivo Municipal 
y el Partido no obtenga en la elección constitucional uno de estos 
cargos, el Consejo Municipal tendrá la facultad de elegir un nuevo 
integrante a dicho Comité.

Para el caso del inciso c) del presente artículo, dicha integración respetará siem-
pre la paridad de género.

Artículo 54. Se deroga.

Artículo 55. Todos los Comités Ejecutivos Municipales contarán, dependiendo 
el número de sus integrantes que les correspondan de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 53 de este Estatuto, con las mismas Secretarías con 
las que cuente el Comité Ejecutivo Nacional.

Para tal efecto, si la integración del Comité Ejecutivo Municipal es de cinco  
a siete integrantes electos, las Secretarías a integrar sólo serán las primeras 
siete enlistadas en el artículo 102 de este ordenamiento, según correspon-
da al número de electos, mismos que serán los titulares de las Secretarías.

Dentro de dichas Secretarías a integrar, los Comités Ejecutivos de manera obli-
gatoria deberán de contar con la Secretaría de Jóvenes.

a) Se deroga;

b) Se deroga;

c) Se deroga;

d) Se deroga;

e) Se deroga;

f) Se deroga;

g) Se deroga.

Artículo 56. Se deroga.
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Capítulo V 
De las funciones del Comité Ejecutivo Municipal

Artículo 57. Son funciones del Comité Ejecutivo Municipal las siguientes:

a) Mantener, a nivel municipal, la relación del Partido con las organiza-
ciones políticas, los movimientos sociales y civiles así como con las 
organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política 
del Partido con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;

b) Ejecutar las resoluciones emitidas por el Consejo Municipal, el 
Consejo Estatal y el Consejo Nacional, así como las emitidas por  
el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos de carácter 
Estatal respectivo;

c) Informar al Consejo Municipal y Estatal sobre sus resoluciones;

d) Convocar al Consejo Municipal y presentar propuestas en el mismo;

e) Organizar a las Secretarías que pertenezcan al Comité en comisiones 
de trabajo, las cuales funcionarán de manera colegiada, y que tendrán 
por objeto la elaboración de planes de trabajo con metas y cronogra-
mas que ajustarán en función del presupuesto con el que cuenten;

f) Administrar los recursos del Partido a nivel municipal y difundir de 
manera periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, 
de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Transparencia del 
Partido;

g) Proponer al Consejo Municipal el plan de trabajo anual del Partido 
en el municipio y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el 
informe de gastos;

h) Presentar los informes sobre resoluciones, finanzas y actividades que 
le sean requeridas en cualquier momento por las dirigencias, ya sean 
de carácter estatal o nacional;

i) Presentar cada tres meses ante el Consejo Municipal, el informe fi-
nanciero y de actividades realizadas por éste, tanto de manera general  
así como específica por Secretaría.

Adicionalmente en la primera sesión del Consejo Municipal presentará 
un informe anual con las mismas características del informe antes 
señalado.

En todos los casos, dichos informes se ajustarán a lo dispuesto en el Re-
glamento de Transparencia del Partido;

j) Informar a los Comités de Base, sobre la política del Partido, propi-
ciando la deliberación tendiente a la ejecución de las tareas políticas 
y de organización;

k) Solicitar a la Comisión Nacional Jurisdiccional sanción para aquellas 
afiliadas y afiliados del Partido que hayan contravenido los documentos 
básicos y las disposiciones legales que rigen la vida interna del Partido;
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l) Realizar Asambleas Municipales de carácter informativo, deliberativo, 
de organización y de trabajo del Partido en el ámbito territorial (colo-
nia, barrio, pueblo, unidad habitacional, etc.) al menos dos veces al año;

m) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 
el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos Ge-
nerales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos 
por las normas en la materia;

n) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría de 
sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a las obli-
gaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del Partido; y

o) Las demás que establezca el presente ordenamiento y los Reglamentos 
que de él emanen.

Artículo 58. Además de las funciones establecidas en el artículo anterior, los 
Comités Ejecutivos Municipales, a efecto de vincularse y trabajar de manera 
regular y permanente con los Comités de Base, podrán definir otras formas 
de coordinación y organización de carácter operativo, ya sea en razón del 
número de secciones, zonas, comunidades, colonias, barrios, pueblos o de-
más criterios que el propio Comité determine.

La forma de organización antes descrita en ningún caso sustituirá las funciones 
o representación a los órganos del Comité Ejecutivo Municipal regulados 
por el presente Estatuto.

Capítulo VI 
De las funciones del Presidente y Secretario General 

del Comité Ejecutivo Municipal

Artículo 59. El titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Municipal tendrá 
las siguientes funciones y atribuciones:

a) Presidir el Comité Ejecutivo Municipal;

b) Ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaria General, las 
resoluciones emitidas por el Consejo Municipal, el Consejo Estatal y 
el Consejo Nacional, así como las emitidas por los Comités Ejecutivos 
de carácter Estatal y Nacional;

c) Ser el portavoz del Partido en el Municipio;

d) Presentar los informes del Comité Ejecutivo ante el Consejo Municipal;

e) Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Par-
tido entre las sesiones del Comité Ejecutivo e informar a éste de las 
mismas en su sesión siguiente, procurando siempre consultar a sus 
miembros;

f) Representar al Partido en el Municipio;
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g) Representar legalmente al Partido en el ámbito municipal para efecto 
de materia electoral;

h) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las 
finanzas del Comité Ejecutivo Municipal y en coordinación con el titu-
lar de la Secretaría de Finanzas; e

i) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y los Regla-
mentos que de él emanen.

Artículo 60. El titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Municipal 
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Organizar el trabajo de las Secretarías y Comisiones del Comité  
Ejecutivo Municipal;

b) Sustituir al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo en sus au-
senciastemporales, mientras éstas no sean mayores de un mes;

c) Coordinar la actividad interna del Partido en el Municipio;

d) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Presidencia, las finanzas 
del Comité Ejecutivo Municipal y en coordinación con el titular de la 
Secretaría de Finanzas; y

e) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y los Regla-
mentos que de él emanen.

Capítulo VII 
Del Consejo Estatal

Artículo 61. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado.

Artículo 62. El Consejo Estatal se reunirá al menos cada tres meses a con-
vocatoria de su Mesa Directiva, del Comité Ejecutivo Estatal o del Comité 
Ejecutivo Nacional.

Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento de Consejos que para tal 
efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Artículo 63. El Consejo Estatal se integrará de la siguiente manera:

a) De 38 a 75 Consejeros electos en los Distritos Electorales Locales. 
Para tal efecto, cada Corriente de Opinión o agrupación, podrá regis-
trar una o varias listas por Distrito Electoral Local, integrados hasta 
por el número total de Consejerías a elegir;

b) De 38 a 75 Consejeros electos vía representación proporcional a 
través de la Lista Estatal, para tal efecto cada Corriente de Opinión 
o agrupación podrá registrar una Lista hasta por el número total de 
consejerías a elegir;

c) Por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal;

d) Por el Gobernador o Gobernadora del Estado, los ex Gobernadores y 
los Presidentes Municipales constitucionales que tengan el carácter 
de afiliados al Partido;
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e) En su caso, el Coordinador Parlamentario Local afiliado al Partido;

f) Por una cuarta parte o al menos uno de los legisladores locales afilia-
dos al Partido;

g) Por aquellos Consejeros y Consejeras Nacionales que residan en el Es-
tado, mismos que no podrán cambiar su residencia una vez registrados;

h) Por los ex presidentes del Comité Ejecutivo Estatal que hayan estado 
en su encargo dos años cuando menos; e

i) Por los Presidentes de los Comités Ejecutivos Municipales de aque-
llos Municipios que se encuentran gobernados por el Partido. Adi-
cionalmente se integrarán al Consejo Estatal aquellos Presidentes 
de los Comités Ejecutivos Municipales de los Municipios en donde 
el Partido hubiere obtenido la mayor votación absoluta en la última 
elección de presidente municipal constitucional, los cuales no podrán 
exceder del quince por ciento del número de Consejeros Estatales a 
elegir de acuerdo al inciso a) del presente artículo.

Para efecto del número de presidentes a designar bajo las condiciones 
señaladas en este inciso, se tomará en consideración en primer tér-
mino a los Presidentes de los Comités Ejecutivos Municipales de 
aquellos Municipios que se encuentren gobernados por el Partido, 
y las restantes Consejerías a ocupar, se asignarán a aquellos Pre-
sidentes de los Comités Ejecutivos Municipales que hayan obteni-
do la mayor votación absoluta en la última elección constitucional 
municipal.

Para la designación de los Consejeros contemplados en el presente inciso se  
tomará en consideración la votación constitucional inmediata anterior  
emitida en el ámbito municipal.

Los Consejeros nombrados por este método serán ratificados o sustitui-
dos inmediatamente después de que se tengan los resultados obte-
nidos en cada elección constitucional de carácter municipal, siguien-
do el procedimiento señalado en este inciso.

Artículo 64. Además de la integración señalada en el artículo anterior, partici-
parán como invitados, con derecho a voz, aquellos representantes sociales 
afiliados de carácter estatal en un número no mayor del veinte por ciento 
del número total de Consejeros Municipales, mismos que serán aprobados 
por un ochenta por ciento del mismo Consejo.

Capítulo VIII 
De las funciones del Consejo Estatal

Artículo 65. El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones:

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del 
Partido en el Estado para el cumplimiento de los documentos básicos 
y las resoluciones de los órganos de dirección superiores;
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b) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y ajustar su política 
en su relación con las organizaciones políticas, sociales y económicas 
en el Estado de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Comité 
Ejecutivo Nacional o el Consejo Nacional;

c)  Vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido 
en el Estado apliquen la Línea Política y el Programa del Partido así 
como expedir la plataforma electoral estatal;

d) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a los afi-
liados del Partido en las instancias ejecutivas y legislativas de los 
gobiernos de su ámbito de competencia, relativas a políticas públicas 
y sobre el trabajo legislativo;

e)  Elegir al Comité Ejecutivo Estatal y a los Comités Ejecutivos Munici-
pales en el Estado de acuerdo a lo que se establece en el presente 
Estatuto;

f)  Elegir de entre sus integrantes una mesa directiva que será la en-
cargada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una 
presidencia, una vicepresidencia y tres secretarías vocales, siguiendo 
el procedimiento que señale el Reglamento de Consejos que para el 
efecto se emita;

g) Aprobar en el primer pleno de cada año el programa anual de trabajo 
con metas y cronograma, así como el presupuesto anual, la política 
presupuestal y conocer y, en su caso, aprobar el informe financiero 
estatal del año anterior;

h) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado del  
Comité Ejecutivo Estatal en donde se encuentre plasmado lo relativo 
a las resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual será difun-
dido públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 
Transparencia del Partido;

i) Evaluar anualmente el desempeño de los miembros del Comité Eje-
cutivo Estatal con base en los informes trimestrales presentados y 
emitir un posicionamiento al respecto de éste durante el primer pleno 
de cada año;

j) Convocar a la elección de dirigentes en el nivel estatal y municipal, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Estatuto;

k) Convocar a la elección de las candidaturas a cargos de elección po-
pular en el nivel estatal y municipal, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Estatuto;

l) Convocar a plebiscito y referéndum para aquellos casos que esti-
me necesarios, ajustándose a lo dispuesto en el presente ordena-
miento;

m) Remover a los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, ajustándose a 
lo dispuesto en el presente Estatuto;
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n) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, al titular de la 
Presidencia y/o de la Secretaría General sustitutos y/o integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal o de los Comités Ejecutivos Municipales 
de aquellos Municipios donde no exista Consejo Municipal, con el 
voto aprobatorio de las dos terceras partes de las Consejerías Esta-
tales presentes en el caso del Comité Ejecutivo

Estatal y con el voto de las dos terceras partes de los afiliados del Muni-
cipio y que sean convocados para tal efecto en el caso del Comité 
Ejecutivo Municipal;

o) Designar a los integrantes de los Comités Ejecutivos Municipales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 53 del presente ordenamiento.

Dicha designación deberá realizarse en el Pleno siguiente después de que 
pasen cuarenta días de la fecha en que deban entrar en funciones los 
Comités y no hayan sido designados por el Consejo Municipal;

p) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública 
que posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley  
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General  
de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de  
los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación  
de los Archivos emitidos por las normas en la materia;

q) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

r) Las demás que les atribuya el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de éste emanen.

Capítulo IX 
Del Comité Ejecutivo Estatal

Artículo 66 El Comité Ejecutivo Estatal es la autoridad encargada de desarrollar 
y dirigir la labor política, de organización y administrativa del Partido en el 
Estado.

Artículo 67. El Comité Ejecutivo Estatal se reunirá por lo menos, cada quince 
días, a convocatoria de la Presidencia del mismo.

Su funcionamiento se encontrará regulado por el Reglamento de Comités  
Ejecutivos que tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Capítulo X 
De la integración del Comité Ejecutivo Estatal

Artículo 68. El Comité Ejecutivo Estatal se integrará por once a quince inte-
grantes electos por el Consejo Estatal, sin que se incluyan a los titulares de 
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la Presidencia y la Secretaría General, mismos que serán electos de acuer-
do a las modalidades establecidas en el presente artículo.

Además se integrará al Comité Ejecutivo Estatal el Coordinador Parlamentario 
del Partido en el Estado, y en caso de que no exista éste, será tomado en  
cuenta como integrante un Legislador o Legisladora Local del Partido  
en el Estado.

Para efecto de definir el número de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal a 
elegir a cada Estado por el Consejo Estatal, en primer lugar se tomará en 
cuenta la última votación constitucional de diputados federales y de acuer-
do a la tabla que para tal efecto el Congreso Nacional emita, y a omisión 
de éste el Consejo Nacional y en segundo término se deberá de tomar 
en cuenta que el total de sus integrantes, es decir, entre los electos y los 
contemplados en el segundo párrafo de este artículo, siempre se dé en un 
número impar, para lo cual se ajustará el número de integrantes a elegir de  
acuerdo al número de integrantes contemplados en el segundo párrafo  
de este artículo, así se podrá determinar si el número de integrantes a elegir 
será de once a quince.

En dicha integración siempre se respetará la paridad de género.

Artículo 69. Se deroga.

Artículo 70. Los Comités Ejecutivos Estatales sólo contarán con las Secretarías 
que se encuentran contempladas en el artículo 102 del presente ordena-
miento.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

d) Se deroga.

e) Se deroga.

f) Se deroga.

g) Se deroga.

h) Se deroga.

i) Se deroga.

Artículo 71. Se deroga.

Artículo 72. Será facultad del Comité Ejecutivo Nacional nombrar de manera 
extraordinaria y temporal, Comisionados Políticos con facultades ejecutivas 
en aquellos Estados en que se haya obtenido un porcentaje de votación 
menor al 5% en la última elección constitucional local.

El Comité Ejecutivo Nacional realizará una evaluación con respecto al desem-
peño de las dirigencias estatales que actualicen dicho supuesto, lo anterior 
ante el riesgo de la pérdida de registro como partido a nivel estatal. Este 
nombramiento deberá ser ratificado por el Consejo Nacional.
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Los Comisionados Políticos deberán contar con honorabilidad, imparcialidad, 
contar con la formación política y oficio político, no ser representante de 
alguna Corriente de Opinión y no haber sido sancionado por la Comisión 
Nacional Jurisdiccional.

Los Comisionados Políticos nombrados en términos del presente artículo ren-
dirán un informe bimestral al Comité Ejecutivo Nacional de sus actividades 
realizadas.

Artículo 73. Los Comisionados Políticos nombrados al tenor del artículo ante-
rior tendrán las facultades ejecutivas que le confiera el Comité Ejecutivo 
Nacional.

Los Comisionados Políticos no podrán ser electos ni ejercer funciones ni dere-
chos como Consejeros o Consejeras Nacionales ni Estatales de la entidad 
federativa donde cumplan su encargo, así como a ser designados como 
candidatos a ningún cargo de elección popular en el estado donde ejer-
zan su comisión. Todas las decisiones que tomen las realizarán en consul-
ta, coordinación y coadyuvancia con el Presidente y Secretario Estatal, el  
Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional.

Los Comisionados Políticos estarán obligados a ejercer las facultades otorga-
das a efecto de que las acciones que implementen permitan coadyuvar e 
implementar un programa de crecimiento partidario en el estado a efecto 
de que el Partido se convierta en una clara opción política y electoral com-
petitiva.

El Comité Ejecutivo Nacional en estas entidades podrá enviar un delegado finan-
ciero que evaluará las finanzas del Comité Ejecutivo Estatal y coadyuvará 
con éste para el debido ejercicio financiero en la entidad.

Artículo 74. Los Comisionados Políticos nombrados en términos del presente 
ordenamiento rendirán cuentas bimestralmente ante el Comité Ejecutivo 
Nacional y ante el Consejo Estatal respectivo, pudiendo ser removidos de 
su encargo en cualquier momento por el Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 75. Además de las funciones que se le atribuyen por el presente  
Estatuto, los Comités Ejecutivos Estatales, a efecto de vincularse y trabajar 
de manera regular y permanente con los Comités Ejecutivos Municipales y 
aquellos Comités de Base constituidos en su territorio, podrán definir otras 
formas de coordinación y organización de carácter operativo, ya sea en ra-
zón del número de secciones, zonas, comunidades, colonias, barrios, pue-
blos o demás criterios que el propio Comité Ejecutivo Estatal determine.

La forma de organización antes descrita en ningún caso sustituirá las funciones 
o representación a los órganos del Comité Ejecutivo Estatal y Municipal 
regulados por el presente Estatuto.

Capítulo XI 
De las funciones del Comité Ejecutivo Estatal

Artículo 76. Son funciones del Comité Ejecutivo Estatal las siguientes:
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a) Mantener la relación del Partido a nivel estatal, con las organizacio-
nes políticas, los movimientos sociales y civiles así como con las or-
ganizaciones de la sociedad civil a fin de vincular la lucha política del 
Partido con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;

b) Aplicar las resoluciones del Consejo Nacional, del Consejo Estatal y 
del Comité Ejecutivo Nacional;

c) Informar al Consejo Estatal, Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo 
Nacional sobre sus resoluciones;

d) Presentar propuestas de resolución al Consejo así como a las instan-
cias de dirección nacional;

e) Convocar a sesiones de los Consejos y Comités Ejecutivos Munici-
pales;

f) Organizar a las Secretarías que pertenezcan al Comité en comisio-
nes de trabajo, las cuales funcionarán de manera colegiada y que 
tendrán por objeto la elaboración de planes de trabajo con metas y 
cronogramas que ajustarán en función del presupuesto con el que 
cuenten;

g) Administrar los recursos del Partido a nivel estatal y difundir de manera 
periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia del Partido;

h) Proponer al Consejo Estatal el plan de trabajo anual del Partido en el es-
tado y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos;

i) Presentar los informes sobre resoluciones, finanzas y actividades 
que le requiera en cualquier momento la Comisión de Auditoría del  
Consejo Nacional;

j) Presentar cada tres meses ante el Consejo Estatal, el informe finan-
ciero y de actividades realizadas por éste, tanto de manera general 
así como específica por Secretaría.

Adicionalmente en la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, el 
Comité Ejecutivo Estatal presentará un informe anual donde se con-
temple el estado financiero y las actividades realizadas por el mismo. 
En todos los casos dicho informe se ajustará a lo establecido en el 
Reglamento de Transparencia del Partido;

k) Nombrar a los representantes del Partido ante el órgano electoral 
estatal y las dependencias de éste;

l) Nombrar a los representantes del Partido ante los órganos electora-
les municipales cuando algún Comité Ejecutivo Municipal no lo haya 
hecho oportunamente o el nombrado no cumpla con sus funciones;

m) Nombrar comisiones para atender aspectos del trabajo del Partido o 
a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional;

n) Convocar para la elección de Coordinadores Municipales de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 53 del presente ordenamiento;
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o) Apoyar a los órganos municipales de dirección y a aquellos Comités 
de Base que pudieren existir en el Estado, a efecto de estar en con-
diciones de impulsar el crecimiento, consolidación y desarrollo del 
Partido en sus respectivos ámbitos;

p) Elaborar y aplicar, en coordinación con los Comités Ejecutivos Muni-
cipales, la estrategia electoral en donde se considere que el Partido 
tiene baja votación y en aquéllos en donde la votación haya caído en 
una tercera parte de la anterior obtenida;

q) Proponer al Comité Ejecutivo Nacional la remoción de direcciones 
municipales y/o el nombramiento de direcciones provisionales, fun-
damentando debidamente la petición de acuerdo y ajustado a las dis-
posiciones legales que rigen la vida interna del Partido;

r) Analizar la situación política estatal, para elaborar la posición del  
Partido al respecto;

s) Evaluar la situación política y el estado que guarda el Partido en el 
Estado, para definir acciones en consecuencia;

t) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre el 
sentido de los votos emitidos por el Grupo Parlamentario del Partido 
en el estado cuando se trate de asuntos de gran trascendencia;

u) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre las 
acciones de los gobiernos perredistas en el estado cuando se consi-
dere de relevancia;

v) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública 
que posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley  
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General 
de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de  
los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación  
de los Archivos emitidos por las normas en la materia;

w) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

x) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y los Regla-
mentos que de él emanen.

Capítulo XII 
De las funciones de los titulares de la Presidencia  

y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal

Artículo 77. La Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:

a) Presidir el Comité Ejecutivo Estatal y conducir los trabajos de éste;
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b) Convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal;

c) Ser el portavoz del Partido en el Estado;

d) Presentar al Consejo Estatal, en representación del Comité Ejecutivo 
Estatal, por lo menos cada tres meses, los informes de las actividades 
realizadas por él mismo;

e) Representar legalmente al Partido en el ámbito estatal para efecto 
de la presentación de demandas, escritos de tercer interesado y toda 
clase de escritos relacionados al trámite de medios de impugnación 
en materia electoral;

f) Adoptar aquellas resoluciones de carácter urgente, lo anterior para el 
mejor desarrollo del Partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal e informar a los miembros de éste de las mismas en su sesión 
siguiente, procurando siempre consultar a sus miembros;

g) Aplicar la Política de Alianzas del Partido implementada por el Comité 
Ejecutivo Nacional;

h) Ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaria General, las 
resoluciones emitidas por el Consejo Estatal y el Consejo Nacional, 
así como las emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional;

i) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las 
finanzas del Comité Ejecutivo Estatal en coordinación con el titular de 
la Secretaría de Finanzas;

j) Convocar, al menos cada tres meses, a los Presidentes de los Comi-
tés Ejecutivos Municipales a reuniones de trabajo y coordinación para 
implementar acciones conjuntas y fomentar el crecimiento presencial 
y electoral del Partido; y

k) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y de los  
Reglamentos que de él emanen.

Artículo 78. El titular de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Estatal ten-
drá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Organizar el trabajo de las Secretarías y Comisiones del Comité  
Ejecutivo Estatal;

b) Sustituir a la o el Presidente del Comité en sus ausencias temporales, 
mientras éstas no sean mayores de un mes;

c) Coordinar la actividad interna del Partido en el Estado;

d) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Presidencia, las finanzas 
del Comité Ejecutivo Estatal en coordinación con el titular de la Se-
cretaría de Finanzas; y

e) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, los Regla-
mentos que de él emanen y el Reglamento de Comités Ejecutivos 
que para el efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional.
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Capítulo XIII 
De la organización de los afiliados en el Exterior

Artículo 79. Cada país será considerado como una sola entidad, independien-
temente de su división interna, o de la cantidad o distribución de población 
mexicana emigrante y está será aprobada por el Consejo Nacional.

Artículo 80. Los órganos de dirección en el Exterior serán el Consejo en el 
Exterior y el Comité Ejecutivo en el Exterior.

Capítulo XIV 
Del Consejo en el Exterior

Artículo 81. El Consejo de Afiliados del Partido en el Exterior será la autoridad 
superior del Partido en el país en donde se integre, mismo que se reunirá al 
menos cada cuatro meses.

Artículo 82. El Consejo de personas afiliadas al Partido en el Exterior se  
integrará por:

a) Setenta y cinco Consejerías en el Exterior electas bajo el método de 
listas del país en donde se integre, de acuerdo a la convocatoria y al 
Reglamento emitido por el Consejo Nacional;

b) El Presidente y Secretario General de cada Comité Ejecutivo en el 
exterior, de cada país donde existan;

c) Los ex presidentes de cada Comité Ejecutivo en el Exterior; y

d) Los Diputados Federales o Senadores electos por su condición de 
migrantes.

Artículo 83. Las funciones del Consejo en el Exterior serán:

a) Dirigir la labor política y la organización del Partido en el Exterior, 
elaborando su agenda política anual y siempre cumpliendo con las 
resoluciones de los órganos de dirección superiores;

b) Elegir una mesa directiva de entre sus integrantes que será la encar-
gada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una pre-
sidencia, una vicepresidencia y tres secretarías-vocales, siguiendo el 
procedimiento que señale para tal efecto el Reglamento de Consejos 
que para el efecto se emita;

c) Nombrar, en el caso de renuncia, remoción o ausencia, a la Presiden-
cia y/o a la Secretaría General sustitutos del Comité Ejecutivo en el 
Exterior;

d) Elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo y determinar las secre-
tarías con las que contará el mismo así como sus respectivas funcio-
nes. Esta propuesta deberá respetar la representación proporcional 
expresada en la elección de los consejeros;

e) Nombrar a los delegados al Congreso Nacional, bajo los criterios esta-
blecidos en el presente Estatuto y los Reglamentos que de él emanen;
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f) Destituir a los miembros del Comité Ejecutivo, ajustándose a lo dis-
puesto en el presente Estatuto;

g) Sustituir a los integrantes del Comité Ejecutivo del Partido en el  
Exterior mediante mayoría simple de los consejeros presentes, en 
caso de renuncias o destitución de sus integrantes;

h) Cumplir las resoluciones de los órganos de dirección superiores;

i) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 
el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos Ge-
nerales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos 
por las normas en la materia;

j) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

k) Las demás que les atribuya el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de éste emanen.

Capítulo XV 
Del Comité Ejecutivo en el Exterior

Artículo 84. El Comité Ejecutivo en el Exterior es el encargado de desarro-
llar y dirigir la labor política, de organización y administrativa del Partido en  
el Exterior.

Artículo 85. El Comité Ejecutivo en el Exterior se reunirá por lo menos cada 
quince días a convocatoria del titular de la Presidencia del mismo o del 
Comité Ejecutivo Nacional.

Su funcionamiento se encontrará regulado por el Reglamento de Comités Ejecu-
tivos que tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Artículo 86. El Comité Ejecutivo en el Exterior estará integrado por siete inte-
grantes electos en el Consejo en el Exterior, sin incluir a los titulares de la 
Presidencia y la Secretaría General.

Artículo 87. El Comité Ejecutivo en el Exterior tendrá las siguientes funciones:

a) Mantener la relación del Partido en el Exterior con las organizaciones 
políticas, los movimientos sociales y civiles así como con las organi-
zaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del 
Partido con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;

b) Ejecutar las resoluciones del Consejo del Exterior y del Nacional y del 
Comité Ejecutivo Nacional;

c) Informar al Consejo del Exterior, al Nacional y al Comité Ejecutivo 
Nacional sobre sus resoluciones;
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d) Presentar propuestas de resolución al Consejo, así como a las instan-
cias de dirección nacional;

e) Organizar a las Secretarías del Comité Ejecutivo en comisiones de 
trabajo, las cuales funcionarán de manera colegiada, mismas que ela-
borarán planes de trabajo con metas y cronogramas que ajustarán en 
función del presupuesto con el que cuenten;

f) Administrar los recursos del Partido y difundir de manera periódica 
y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento de Transparencia del Partido;

g) Proponer al Consejo del Exterior el plan de trabajo anual del Partido 
en el exterior y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el infor-
me de gastos;

h) Presentar los informes sobre resoluciones, finanzas y actividades que 
le requiera en cualquier momento el Comité Ejecutivo Nacional;

i) Presentar cada cuatro meses ante el Consejo en el Exterior, el informe  
financiero y de actividades realizadas por éste, tanto de manera  
general así como específica por Secretaría.

Adicionalmente en la primera sesión de cada año del Consejo Estatal, el 
Comité Ejecutivo en el Exterior presentará un informe anual donde 
se contemple el estado financiero y las actividades realizadas por el 
mismo. En todos los casos dicho informe se ajustará a lo establecido 
en el Reglamento de Transparencia del Partido;

j) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública 
que posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos 
Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Linea-
mientos Generales para la Organización y Conservación de los Archi-
vos emitidos por las normas en la materia;

k) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

l) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y de los Re-
glamentos que de él emanen.

Capítulo XVI 
De las funciones del Presidente y Secretario 
General del Comité Ejecutivo en el Exterior

Artículo 88. La Presidencia del Comité Ejecutivo en el Exterior tendrá las si-
guientes funciones y atribuciones:

a) Presidir el Comité Ejecutivo en el Exterior y conducir los trabajos de éste;
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b) Convocar a las reuniones del Comité Ejecutivo en el Exterior;

c) Ser el portavoz del Partido en el Exterior;

d) Presentar al Consejo del exterior, por lo menos cada cuatro meses, 
los informes de actividades del Comité Ejecutivo en el exterior;

e) Adoptar aquellas resoluciones de carácter urgente, lo anterior para el 
mejor desarrollo del Partido entre las sesiones del Comité Ejecutivo e 
informar a los miembros de éste de las mismas en su sesión siguien-
te, procurando siempre consultar a sus miembros;

f) Presentar ante el Consejo del Exterior los casos políticos de urgente 
resolución;

g) Representar al Partido en el Exterior, sin sustituir a las Delegaciones 
del Partido de nivel Nacional;

h) Ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las 
resoluciones emitidas por el Consejo Nacional, así como las emitidas 
por el Comité Ejecutivo Nacional;

i) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las 
finanzas del Comité Ejecutivo en el Exterior; y

j) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y de los Re-
glamentos que de él emanen.

Artículo 89. La Secretaría General del Comité Ejecutivo en el Exterior tendrá las 
siguientes funciones y atribuciones:

a) Organizar el trabajo de las Secretarías y comisiones del Comité  
Ejecutivo del Exterior;

b) Sustituir al Presidente del Comité en sus ausencias temporales, 
mientras éstas no sean mayores de un mes;

c) Coordinar la actividad interna del Partido en el Exterior;

d) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Presidencia, las finanzas 
del Comité Ejecutivo en el Exterior en coordinación con el titular de la 
Secretaría de Finanzas; y

e) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y los Regla-
mentos que de él emanen.

Capítulo XVII 
Del Consejo Nacional

Artículo 90. El Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el país 
entre Congreso y Congreso.

Artículo 91. El Consejo Nacional se reunirá al menos cada tres meses a convo-
catoria de su Mesa Directiva o del Comité Ejecutivo Nacional.

Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento correspondiente que para 
tal efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional.
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Artículo 92. El Consejo Nacional se integrará por:

a) Trescientos veinte Consejeros Nacionales que serán electos median-
te Listas Nacionales registradas por estados por agrupación o em-
blema. Para tal efecto, cada corriente de opinión o agrupación con 
aspiración a conformar una Corriente de Opinión, podrá registrar una 
o varias listas (sublemas) por cada estado, integradas hasta por el 
número total de Consejerías a elegir. Además deberá registrar una 
sola lista adicional de Consejerías a elegir.

b) Una consejería del exterior elegida por país en su consejo respectivo;

c) Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido que no 
hubieren sido electos bajo el método contemplado en el inciso a) de 
este artículo;

d) Los Gobernadores, ex Gobernadores de los Estados y Presidente de 
la República que sean afiliados al Partido;

e) Aquellas personas que ocupen los cargos de Diputados Federales 
y Senadores en sus respectivos grupos parlamentarios y que se 
encuentren afiliadas al Partido, en razón de la cuarta parte de sus 
integrantes, así como los Coordinadores Parlamentarios afiliados al 
Partido;

f) Las ex presidencias nacionales del Partido que estén afiliados;

g) Hasta cinco Consejeros Eméritos, entre los cuales se incluyen a los 
afiliados del Partido condecorados con la Medalla de la Orden al Mé-
rito “Heberto Castillo”. Los restantes lugares serán propuestos por la 
Mesa Directiva del Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional, 
mediante propuesta por escrito que hagan éstos con una exposición 
de motivos que detalle claramente los méritos de la persona propuesta.

Sólo podrán ser considerados para una Consejería Emérita aquellas personas 
que tengan como edad mínima cincuenta años y que cuenten al menos con 
quince años de antigüedad como afiliados al Partido; y

h) Las personas que ocupen el cargo de Presidentes en los Comités 
Ejecutivos Estatales y en el Exterior.

i) Se deroga.

Capítulo XVIII 
De las funciones del Consejo Nacional

Artículo 93. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones:

a) Formular, desarrollar y dirigir la labor política y de organización del 
Partido en el país para el cumplimiento de los Documentos Básicos y 
las resoluciones del Congreso Nacional;

b) Elaborar su agenda política anual, aprobar sus objetivos y el plan de 
trabajo del Comité Ejecutivo Nacional respecto a la política del Parti-
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do con otros partidos y asociaciones políticas, así como con las orga-
nizaciones y que será aplicada tanto a nivel nacional como estatal;

c) Vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido 
apliquen la Línea Política y el Programa del Partido así como expedir 
la plataforma electoral;

d) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones a los 
miembros del Partido en las instancias ejecutivas y legislativas de 
los gobiernos relativas a políticas públicas y sobre el trabajo legisla-
tivo;

e) Elegir al Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo que se establece 
en el presente Estatuto;

f) Elegir de entre sus integrantes una mesa directiva que será la encar-
gada de dirigir el Consejo, misma que estará integrada por una pre-
sidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías-vocales, siguiendo 
el procedimiento que señale el Reglamento de Consejos que para el 
efecto se emita;

g) Aprobar en el primer pleno de cada año el programa anual de trabajo 
con metas y cronograma, así como el presupuesto anual, la política 
presupuestal y conocer y, en su caso, aprobar el informe financiero 
nacional del año anterior;

h) Recibir, por lo menos cada tres meses, un informe detallado del Co-
mité Ejecutivo Nacional en donde se encuentre plasmado lo relativo a 
las resoluciones, actividades y finanzas de éste, el cual será difundido 
públicamente, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Trans-
parencia del Partido;

i) Evaluar anualmente el desempeño de los miembros del Comité Eje-
cutivo Nacional con base en los informes trimestrales presentados y 
emitir un posicionamiento al respecto de éste durante el primer pleno 
de cada año;

j) Fiscalizar el uso de los recursos del Partido de cualquier instancia 
del mismo, de manera periódica y cuando lo considere necesario, a 
través de la Comisión de Auditoría del Consejo Nacional;

k) Decidir en materia de endeudamiento del Partido;

l) Convocar a la elección de dirigentes en el nivel nacional, de acuerdo 
a lo señalado en el presente Estatuto;

m) Convocar a la elección de las candidaturas a cargos de elección  
popular en el nivel nacional, de acuerdo a lo señalado en el presente 
Estatuto;

n) Organizar el Congreso Nacional y convocar a sus delegados;

o) Convocar a plebiscito y referéndum, de acuerdo a lo que señala el 
presente Estatuto;
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p) Expedir y/o modificar el Reglamento de Consejos, así como todos 
aquéllos que sean necesarios para el debido cumplimiento del pre-
sente Estatuto, para lo cual se citará a una sesión que de inicio a la 
modificación y a otra para validar el cambio;

q) Remover a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de acuerdo 
a lo que señala este ordenamiento;

r) Nombrar a los titulares de la Presidencia y/o a la Secretaría General 
sustitutos ante la renuncia, remoción o ausencia de quienes hubieran 
ocupado tales cargos, con el voto aprobatorio de las dos terceras 
partes de las consejerías presentes;

s) Designar a los integrantes de las direcciones estatales cuando éstos 
no hayan sido nombrados oportunamente por el Consejo Estatal o 
cuando éste no esté constituido, siguiendo un procedimiento similar 
al señalado en el presente Estatuto;

t) Nombrar y ratificar a los integrantes de la Comisión Nacional Juris-
diccional conforme a lo previsto en el presente Estatuto;

u) Aprobar por mayoría calificada mandatar al Comité Ejecutivo Nacio-
nal solicite al Instituto Nacional Electoral la organización de las elec-
ciones internas en términos de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 
2, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos 
del Instituto Nacional Electoral para la organización de las elecciones 
de sus dirigentes o dirigencias de los Partidos Políticos nacionales a 
través del voto universal y directo de sus militantes.

El Partido podrá solicitar al Instituto Nacional Electoral organice una elec-
ción interna de dirigentes, por las siguientes circunstancias:

 1. Para dar mayor certeza y certidumbre al proceso electivo in-
terno de dirigentes;

 2. Las demás que por resolución política se deriven.

En todos los casos, el Partido no podrá solicitar al Instituto Nacional Elec-
toral la organización de una elección interna durante procesos elec-
torales, por lo que el Consejo Nacional tomará en consideración dicha 
circunstancia;

v) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, 
el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos Ge-
nerales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos 
por las normas en la materia;

x) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y
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y) Las demás que les atribuya el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de éste emanen.

Artículo 94. Las resoluciones y acuerdos del Consejo Nacional serán de obliga-
torio acatamiento para todo el Partido.

Capítulo XIX 
De la Comisión Consultiva Nacional

Artículo 95. Se deroga.

Artículo 96. Se deroga.

Artículo 97. Se deroga.

Artículo 98. Se deroga.

Capítulo XX 
Del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 98 Bis. Se deroga.

Artículo 99. El Comité Ejecutivo Nacional es la autoridad superior del Partido en 
el país entre Consejo y Consejo.

Artículo 100. El Comité Ejecutivo Nacional se reunirá por lo menos, cada siete 
días, a convocatoria de la Presidencia del mismo.

En los casos de carácter extraordinario podrá convocar un tercio de los miem-
bros del Comité Ejecutivo Nacional.

Su funcionamiento se encontrará regulado por el Reglamento correspondiente 
que tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Capítulo XXI 
De la integración del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 101. El Comité Ejecutivo Nacional se integrará por:

a) Un titular de la Presidencia Nacional;

b) Un titular de la Secretaría General;

c) Por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido en el 
Congreso de la Unión; y

d) Veintiún integrantes electos por el Consejo Nacional, mediante el sis-
tema de Planillas. Dichos integrantes serán asignados bajo el principio 
de representación proporcional pura. En esta integración se conside-
rará al titular de la Secretaría de Jóvenes.

Para efectos del inciso d) de este artículo siempre se respetará la paridad de 
género.

Artículo 102. El Comité Ejecutivo Nacional contará con al menos las siguientes 
Secretarías:

a) Organización;
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b) Electoral;

c) Finanzas;

d) Comunicación;

e) Formación Política;

f) Jóvenes;

g) Igualdad de Géneros;

h) Gobierno y Enlace Legislativo;

i) Derechos Humanos;

j) Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos;

k) Relaciones Internacionales;

l) Política de Alianzas; y

m) Diversidad Sexual.

El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar un número mayor de 
Secretarías que las necesidades partidarias, determinando las áreas 
de trabajo de las Secretarías adicionales, lo anterior conforme a las 
necesidades específicas del Partido a nivel nacional.

Capítulo XXII 
De las funciones del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 103. Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes:

a) Mantener la relación del Partido, a nivel nacional e internacional, 
con las organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles 
así como las organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular 
la lucha política del partido con las demandas de la sociedad y sus 
organizaciones;

b) Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional 
y del Congreso Nacional;

c) Informar al Consejo Nacional sobre sus resoluciones;

d) Analizar la situación política nacional e internacional, para elaborar la 
posición del Partido al respecto;

e) Organizar a las Secretarías que pertenezcan al Comité Ejecutivo  
Nacional en comisiones de trabajo, las cuales funcionarán de ma-
nera colegiada, y que tendrán por objeto la elaboración de planes 
de trabajo con metas y cronogramas que ajustarán en función del 
presupuesto con el que cuenten;

f) Administrar los recursos del Partido a nivel nacional y difundir de mane-
ra periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuer-
do a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido;

g) Proponer al Consejo Nacional el plan de trabajo anual del Partido en el 
país y presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos;
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h) Presentar los informes sobre resoluciones, finanzas y actividades 
que le requiera en cualquier momento la Comisión de Auditoría del  
Consejo Nacional;

i) Presentar cada tres meses ante el Consejo Nacional, el informe fi-
nanciero y de actividades realizadas por éste, tanto de manera gene-
ral así como específica por Secretaría.

Adicionalmente en la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, el  
Comité Ejecutivo Nacional presentará un informe anual donde se 
contemple el estado financiero y las actividades realizadas por el 
mismo. En todos los casos dicho informe se ajustará a lo establecido 
en el Reglamento de Transparencia del Partido;

j) Nombrar a los representantes del Partido ante el órgano electoral 
federal y las dependencias de éste;

k) Ratificar a los titulares de las Representaciones del Partido ante los 
Órganos Locales Electorales nombrados por los Comités Ejecutivos 
Estatales o en su caso nombrar a los representantes del Partido ante 
los Órganos Electorales Locales cuando algún Comité Ejecutivo Es-
tatal no lo haya hecho oportunamente o el nombrado no cumpla con 
sus funciones;

l) Nombrar comisiones para atender aspectos del trabajo del Partido;

m) Nombrar de manera extraordinaria y temporal Comisionados Políti-
cos con facultades ejecutivas en aquellos Estados en que se haya 
obtenido un porcentaje de votación menor al 5% en la última elec-
ción constitucional local. Para el caso de realizar el nombramiento de 
Comisionados Políticos, éstos actuarán en términos de lo dispuesto 
por los artículos 72, 73 y 74 del presente ordenamiento, además de 
aquellas encomiendas que en lo particular el Comité Ejecutivo Nacio-
nal les señale y que no podrán contravenir a las normas que rigen la 
vida interna del Partido;

n) Convocar a sesiones del Consejo Nacional, de los consejos y Co-
mités Ejecutivos Estatales, de los consejos y Comités Ejecutivos 
Municipales;

o) Apoyar a los órganos estatales y municipales de dirección, a las coor-
dinaciones nacionales por actividad y a los Comités de Base que se 
encuentren conformados y relacionados con el Partido, para impulsar 
el crecimiento, consolidación y desarrollo del Partido en sus respecti-
vos ámbitos;

p) Elaborar y aplicar, en coordinación con las direcciones estatales, la 
estrategia electoral de las entidades donde el Partido tenga menos 
del diez por ciento de la votación en la entidad y en aquéllos en que 
la votación haya caído en una tercera parte de la votación anterior 
obtenida;
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q) Remitir, de manera extraordinaria, para efecto de resolución inme-
diata, a la Comisión Nacional Jurisdiccional aquellos asuntos en los 
cuales estén implicadas personas afiliadas que se presuma violen la 
Línea Política, el Programa y las normas que rigen la vida interna del 
Partido, y que dada la gravedad de las conductas que le sean atribui-
das afecten la imagen y pongan en riesgo los intereses del Partido. 
Para tal efecto, el Comité Ejecutivo Nacional integrará un expediente 
en donde se incluyan los hechos que se imputan a la persona afi-
liada y las pruebas que al respecto tengan, fundando y motivando 
la necesidad de imposición de medidas provisionales y la urgente 
resolución, mismo que remitirá a la Comisión Nacional Jurisdiccional 
para que conozcan de dicho asunto, la cual resolverá el asunto en un 
plazo no mayor de treinta días. El procedimiento para la imposición de 
las sanciones se ajustarán estrictamente a lo que señale el presente 
Estatuto y los reglamentos respectivos y el procedimiento tendrá el 
carácter de definitivo.

Durante el procedimiento señalado en el presente inciso, la Comisión Nacional 
Jurisdiccional podrá imponer la suspensión provisional de derechos parti-
darios a aquellas personas afiliadas del Partido a las cuales se les está si-
guiendo el procedimiento iniciado por el Comité Ejecutivo Nacional, a efecto 
de salvaguardar los intereses del Partido. Dicha suspensión provisional no 
podrá exceder los treinta días, contados a partir de la fecha de la imposición 
de la misma, para lo cual, de oficio o a petición de parte podrá ser levantada 
la suspensión provisional impuesta.

r) Remover a los integrantes de las direcciones estatales y municipales, 
así como nombrar direcciones provisionales por mayoría absoluta, 
sólo en los casos en que el Consejo respectivo no esté constituido o 
no atienda a la convocatoria de las instancias superiores;

s) Proponer al Consejo Nacional los criterios para definición de candi-
daturas de no realizarse por voto universal, directo y secreto;

t) Rectificar o ratificar las resoluciones de los Comités Ejecutivos Es-
tatales, cuando éstas impacten en la Línea Política o en el Programa 
del Partido;

u) Evaluar la situación política y el estado que guarda el Partido, para 
definir acciones en consecuencia;

v) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre el 
sentido de los votos emitidos por cualquier Grupo Parlamentario del 
Partido, ya sea a nivel nacional o estatal, cuando se trate de asuntos 
de gran trascendencia;

w) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre 
las acciones de los gobiernos perredistas cuando se considere de 
relevancia;

Compendio_Estatuto_2015.indd   286 01/12/16   11:42



287

transparencia y rendición de cuentas

x) Presentar propuestas al Consejo Nacional;

y) Rectificar en caso de ser necesario el método de elección de can-
didaturas constitucionales designado por los Consejos Estatales o 
Comités Ejecutivos Estatales y Municipales. Para poder ejercer esta 
facultad se requerirá la votación calificada de dos tercios de los inte-
grantes del Comité Ejecutivo Nacional;

z) Coordinar los trabajos de las Comisiones Nacionales que dependan 
de éste de acuerdo al presente ordenamiento.

aa) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y proponer al Consejo 
Nacional el plan de trabajo respecto de la política de alianzas, la polí-
tica del Partido con otros partidos y asociaciones políticas, así como 
con las organizaciones sociales y económicas y que será aplicada 
tanto a nivel nacional como estatal;

bb) Remover del cargo al Coordinador o Vice Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido en la Cámara de Senadores y Diputados 
del Congreso de la Unión, así como a los de los Congresos Locales, 
en caso de que éstos no cumpla con la Línea Política, el Programa y 
las normas del Partido, siempre otorgándoles el derecho de audiencia 
mediante los procedimientos señalados en el presente ordenamiento 
y los reglamentos que de él emanen;

cc) Vigilar el uso y destino de los recursos públicos que tienen a su 
disposición la Fracción Parlamentaria del Partido en la Cámara de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión así como a los de 
los Congresos Locales, a efecto de que sean manejados con trans-
parencia;

dd) Desarrollar la planeación estratégica del Partido;

ee) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 
posea o emita, en términos de lo dispuesto en Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el 
Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamientos Gene-
rales para la Organización y Conservación de los Archivos emitidos por 
las normas en la materia;

ff) Integrar el Comité de Transparencia, mismo que se encargará de dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Reglamento de 
Transparencia del Partido; y

gg) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

hh) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y de los Re-
glamentos que de él emanen.
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Capítulo XXIII 
De las funciones del Presidente y Secretario General 

del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 104. El titular de la Presidencia Nacional tendrá las siguientes funcio-
nes y atribuciones:

a) Presidir el Comité Ejecutivo Nacional y conducir los trabajos de éste;

b) Convocar a las reuniones de los órganos señalados en el inciso anterior;

c) Ser el vocero del Partido a nivel nacional;

d) Presentar al Consejo Nacional, por lo menos cada tres meses, los 
informes de actividades del Comité Ejecutivo Nacional; para el caso 
el titular de la Presidencia Nacional presentará el informe correspon-
diente en el Consejo Nacional posterior a la celebración de la sesión 
de esta última;

e) Representar legalmente al Partido y designar apoderados de tal re-
presentación;

f) Adoptar las resoluciones urgentes para el mejor desarrollo del Parti-
do entre las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional e informar a los 
integrantes del mismo en su sesión siguiente, procurando siempre 
consultar a sus integrantes;

g) Presentar ante el Consejo Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional 
en pleno los casos políticos de urgente resolución;

h) Ejecutar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las 
resoluciones emitidas por el Consejo Nacional, así como las emitidas 
por el Comité Ejecutivo Nacional;

i) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Secretaría General, las 
finanzas del Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con el titular 
de la Secretaría de Finanzas;

j) Convocar a dirigentes, legisladores y representantes populares ema-
nados del Partido a Consejos Consultivos a efecto de buscar la cons-
trucción de consensos, políticas públicas, propuestas y proyectos de 
trabajo, fortaleciendo la visión ideológica y programática del Partido, 
estableciendo vínculos con diferentes sectores de la sociedad mexi-
cana y la comunidad internacional;

k) Invitar a reuniones del Consejo Consultivo con el Comité Ejecutivo 
Nacional a intelectuales, profesionistas, expertos u organizaciones 
sociales expertas en diversos temas de trascendencia nacional o te-
mas especializados a efecto de apoyar y orientar los trabajos y priori-
dades del propio Comité Ejecutivo Nacional;

l) Convocar, al menos cada tres meses, a los Presidentes de los Comités  
Ejecutivos Estatales a reuniones de trabajo y coordinación para im-
plementar acciones conjuntas y fomentar el crecimiento presencial y 
electoral del Partido; y
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m) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y los Regla-
mentos que de él emanen.

Artículo 105. El Titular de la Secretaría General Nacional tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:

a) Coordinar y organizar, en acuerdo con el Presidente Nacional, el tra-
bajo de las Secretarías y comisiones del Comité Ejecutivo Nacional;

b) Sustituir al titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo en sus au-
sencias temporales, mientras éstas no sean mayores de un mes;

c) Coordinar la actividad interna del Partido en a nivel nacional;

d) Manejar, en coadyuvancia con el titular de la Presidencia, las finanzas 
del Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con el titular de la 
Secretaría de Finanzas; y

e) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, los Regla-
mentos que de él emanen y el Reglamento de Comités Ejecutivos 
que para el efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional.

Capítulo XXIV 
Disposiciones comunes para los Órganos de Dirección

Artículo 106. El desempeño de los cargos de dirección del Partido tendrá una 
duración de tres años, con excepción de los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, quienes seguirán perteneciendo a los órganos de dirección 
respectivos mientras permanezcan en su encargo.

Durante su encargo, los integrantes de los Comités Ejecutivos Nacional, Estatal y 
Municipal, órganos dependientes del Comité Ejecutivo Nacional y autónomos, 
estarán obligados a admitir, asumir, aplicar y sujetarse a las normas intrapar-
tidarias y resoluciones de los órganos del Partido. La persona que coordine 
una Corriente de Opinión no podrá ser parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 107. Se deroga.

Artículo 108. Quien desempeñe el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional, Estatal o Municipal del Partido, sólo podrá desempeñarlo nue-
vamente hasta después de un período de haber cesado en sus funciones.

Artículo 109. No se podrán desempeñar de manera simultánea dos cargos  
ejecutivos dentro del Partido en ningún ámbito.

Artículo 110. Los integrantes de las mesas directivas de los Consejos del Par-
tido no podrán ser miembros simultáneamente de las correspondientes di-
recciones, pero quien ocupe el cargo de Presidente del Consejo asistirá a 
las reuniones del Comité Ejecutivo respectivo con derecho de voz.

Artículo 111. No podrán ocupar la Presidencia ni la Secretaria General, ni ser-
parte del Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo Estatal o Municipal, 
aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos su-
periores de la administración pública salvo que soliciten la licencia respectiva.
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Artículo 112. Los funcionarios públicos no podrán ser representantes electo-
rales del Partido.

Artículo 113. Para que un Consejo pueda remover a alguno de los titulares de 
alguna Secretaría del Comité Ejecutivo, ya sea Nacional, Estatal o Municipal, 
o a los titulares de la Presidencia o de la Secretaría General del ámbito de 
competencia que corresponda, se requerirá:

a) Citar de manera específica y especial a las consejerías para tal 
efecto;

b) Difundir con anticipación las causas de la remoción;

c) Otorgar la garantía de audiencia y defensa de las personas a remover 
en la sesión citada; y

d) La remoción sólo será aceptada con el voto aprobatorio de las dos 
terceras partes de las consejerías presentes.

Artículo 114. Las convocatorias para las sesiones de los órganos de dirección 
se desarrollarán bajo los siguientes lineamientos:

a) Las sesiones plenarias podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Serán ordinarias aquellas sesiones que deben celebrarse periódicamente 
de acuerdo a lo establecido en el Estatuto.

Serán extraordinarias aquellas sesiones convocadas cuando el órgano facultado 
para ello lo estime necesario o a petición de un tercio de los integrantes del 
mismo, para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser 
desahogados en la siguiente sesión ordinaria;

b) La publicación de las convocatorias, ya sean ordinarias o extraordi-
narias, se hará al día siguiente de su expedición, en la página elec-
trónica del Partido, en los estrados del órgano convocante o en un 
periódico de circulación en el ámbito territorial de que se trate.

Dicha convocatoria deberá precisar:

 1) Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;

 2) Señalar el carácter ordinario o extraordinario de la sesión; y

 3) Orden del Día;

c) Los proyectos de resolución, documentos y expedientes que se tra-
tarán en cada sesión, se entregarán a los integrantes del órgano co-
rrespondiente de manera impresa y de igual manera, vía los correos 
electrónicos oficiales de cada área.

En aquellos casos en los que, debido a los grandes volúmenes de docu-
mentación, no sea posible acompañar los anexos necesarios para 
la discusión de los asuntos incluidos en el orden del día, así como 
la información y documentación relacionada, éstos se distribuirán en 
medio electrónico a los integrantes de los órganos y se pondrán a 
disposición a partir de la fecha de la emisión de la convocatoria, con 
el objeto de que puedan ser consultados en la sesión;
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d) De manera ordinaria, los Consejos Nacional, Estatal y Municipal serán 
convocados por la Mesa Directiva por lo menos cada tres meses. En 
el caso del Consejo en el Exterior este será convocado por lo menos 
cada cuatro meses.

La convocatoria será expedida antes de los cinco días previos a la fecha 
en que el pleno deba reunirse y se publicará al día siguiente de su 
expedición en un diario de circulación nacional. Para los niveles 
estatal y municipal, la convocatoria ordinaria se emitirá y publicará 
con cinco días de anticipación. La convocatoria ordinaria de los Co-
mités Ejecutivos Nacional, Estatales, Municipales y en el Exterior 
será expedida con un día previo a la fecha en que el pleno deba 
celebrarse;

e) Las sesiones extraordinarias serán convocadas cuando surja un 
asunto de urgente resolución, o cuando por lo menos una tercera 
parte de los integrantes del órgano correspondiente lo convoque;

f) En el caso de plenos extraordinarios de los Consejos de cualquier 
ámbito y de los Comités Ejecutivos en los ámbitos Nacional, Estatal 
y Municipal, el órgano podrá reunirse cuarenta y ocho horas después 
de expedida la convocatoria, pero no podrá abordar más asuntos que 
para los que fue convocado; y

g) La convocatoria a Pleno extraordinario será acompañada de los pro-
yectos de resolución que los motivaren, y se notificará a sus integran-
tes por parte de la instancia convocante, según sea el caso, por los 
medios referidos en el inciso c, del presente artículo.

Artículo 115. Para el desarrollo de las sesiones se aplicarán los criterios si-
guientes:

a) A las sesiones concurrirán exclusivamente los integrantes del ór-
gano respectivo, y de ser necesario se convocará a quien se juz-
gue conveniente. La Presidencia del Consejo correspondiente, los 
Coordinadores Parlamentarios del Partido en el Congreso de la 
Unión, los de las legislaturas estatales, y el Representante del Par-
tido ante los Institutos Electorales que correspondan, podrán asistir 
a las sesiones del Comité Ejecutivo respectivo únicamente con de-
recho a voz.

A efecto de transparentar las sesiones de los órganos del Partido, sus re-
soluciones serán publicadas conforme a las reglas de transparencia 
vigentes y el Reglamento de Transparencia;

b) A invitación expresa del Comité Ejecutivo Nacional, los presidentes 
de los Comités Ejecutivos Estatales del Partido podrán concurrir a las 
sesiones del Pleno;

c) En el día y hora fijada en la convocatoria, se reunirán los integrantes 
del órgano previa verificación de asistencia y certificación de la exis-
tencia de quórum. Además, para el caso de los Consejos, el Presiden-
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te de la Mesa Directiva declarará instalada la sesión y en el caso de 
los Comités Ejecutivos el titular de la Presidencia declarará instalada 
la sesión;

d) Sesionarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes, en primera convocatoria;

e) En caso de no reunirse el quórum a que se hace referencia el inciso 
anterior, después de sesenta minutos de la primera convocatoria, se 
atenderá una segunda convocatoria para la sesión correspondiente, 
con un quórum no inferior a la tercera parte de sus integrantes y 
con la presencia del Presidente o del Secretario General en el caso 
de los Comités Ejecutivos del ámbito que corresponda, o bien, la  
Presidencia o Vicepresidencias en el caso de los Consejos del ámbito 
territorial que corresponda;

f) El retiro unilateral de una parte de sus integrantes, una vez estable-
cido el quórum, no afectará la validez de la sesión ni de los acuerdos 
tomados siempre que permanezca en la sesión una cuarta parte de 
los mismos;

g) Los órganos podrán declararse en sesión permanente por decisión 
mayoritaria del pleno, una vez que éste haya sido instalado, lo anterior 
de conformidad con el Reglamento de Consejos;

h) En cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y entregada 
a los integrantes del órgano en la siguiente sesión;

i) Las decisiones de los Órganos de Dirección se tomarán privilegiando 
el consenso y por regla general se harán por mayoría simple, salvo 
en aquellos casos específicos que se encuentren establecidos en el 
presente ordenamiento;

Para el caso de la toma de decisiones del Comité Ejecutivo Nacional 
se deberá cumplir con la regla establecida en el presente inciso 
en lo general, con excepción de aquellas decisiones que se deban 
de tomar referentes a temas de gran trascendencia política o elec-
toral, como la Política de Alianzas, el posicionamiento del Partido 
respecto a reformas de carácter constitucional, ya sean estatales 
o nacionales, y que deberán de fijar los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de la Unión, los plebiscitos y el referéndum, donde la 
toma de decisiones se tendrá que hacer por las dos terceras partes 
de los integrantes.

Para el caso de que no se alcance la votación contemplada en el párrafo  
anterior, el Comité Ejecutivo Nacional trasladará la toma de decisión al  
Consejo Nacional, el cual tomará la decisión; y

j) Los integrantes de los órganos se abstendrán de cualquier actividad 
que afecte el desarrollo ordenado de sus sesiones.
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TÍTULO SEXTO 
DEL CONGRESO NACIONAL

Capítulo I 
Del Congreso Nacional del Partido

Artículo 116. El Congreso Nacional es la autoridad suprema del Partido. Sus 
acuerdos y resoluciones son inatacables y de cumplimiento obligatorio para 
todas las organizaciones y órganos del Partido.

Artículo 117. El Congreso Nacional se realizará de manera ordinaria cada tres 
años y de forma extraordinaria cuando lo convoque el Consejo Nacional.

El ejercicio de las funciones del Congreso Nacional durante tres años constituye 
un periodo congresual.

La fecha, lugar, reglas congresuales y propuesta de temario del Congreso Nacio-
nal serán determinadas por el Consejo Nacional, pero de manera ordinaria 
el Congreso se reunirá inmediatamente después de las elecciones nacio-
nales del Partido.

Artículo 118. El Congreso Nacional estará integrado por:

a) Las Presidencias y Secretarías Generales Nacional y de los Comités 
Ejecutivos Estatales;

b) Mil doscientas Delegadas y Delegados al Congreso Nacional, electos 
mediante listas estatales por agrupación o emblema. 

Para tal efecto, cada Corriente de Opinión o agrupación podrá registrar 
una o varias listas (sublemas), integradas hasta por el número total 
de Congresistas a elegir. Además, cada emblema deberá registrar 
una sola lista adicional de Congresistas a elegir, conforme al Regla-
mento respectivo. El Consejo Nacional preverá que en ningún caso 
quede algún Estado de la República sin representación de Congre-
sistas y Consejeros Nacionales. Esto al margen del papel que pudiera 
jugar como tal el Presidente Estatal;

c) Los miembros del Consejo Nacional;

d) Las y los Delegados del Exterior, cuyo número será definido por el 
Consejo Nacional de conformidad a lo que señale el presente Estatuto  
y los Reglamentos que de él emanen; y

e) El titular de la Secretaría de Jóvenes en los Estados.

Artículo 119. Los invitados del Consejo Nacional y de los Consejos Estatales 
tendrán solamente derecho de voz y su número no podrá ser mayor de 
doscientos invitados.

Para tal efecto cada Consejo Estatal designará cuatro invitados, dos externos 
y dos afiliados. El Consejo Nacional aprobará setenta y dos invitados, de 
esos la mitad deberán ser externos. En todos los casos deberá respetarse 
la paridad de género en los invitados.
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Artículo 120. El Congreso Nacional se instalará válidamente con la presencia 
de la mayoría de los congresistas elegidos. Una vez instalado, el retiro de 
una parte de los mismos no será motivo de invalidez de sus resoluciones, 
siempre que permanezca, al menos, la cuarta parte de los Congresistas.

Capítulo II 
De las funciones del Congreso Nacional

Artículo 121. Al Congreso Nacional le corresponde:

a) Reformar total o parcialmente el Estatuto, la Declaración de Princi-
pios y el Programa del Partido, así como resolver sobre la Línea Polí-
tica y la Línea de Organización del mismo;

b) Los congresistas jóvenes se reunirán para definir con base en los 
principios democráticos del Partido: el programa, la línea política y la 
forma de organización que mejor convenga para el desarrollo político 
de la juventud al interior del Partido.

Asimismo elegirán, por dos terceras partes de los congresistas jóvenes 
presentes, a quien asumirá la Secretaría de Jóvenes, presentándolo 
al presidente, debiendo éste a su vez, someterlo a la aprobación del 
Consejo Nacional; y

c) Las demás que defina el presente Estatuto y los Reglamentos que de 
él emanen.

Capítulo III 
El Congreso Estatal

Artículo 122. Se deroga.

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS CONSULTAS

Capítulo único 
Del plebiscito y el referéndum

Artículo 123. El plebiscito es el método de consulta directa a los afiliados del 
Partido o a la ciudadanía, para optar entre dos o más proposiciones de Línea 
Política.

Artículo 124. Son medios de participación directa de los afiliados del Partido, el 
plebiscito y referéndum.

Artículo 125. El plebiscito es el método de consulta directa a los afiliados del 
Partido o a la ciudadanía, para optar entre dos o más propuestas, presen-
tadas por los órganos del Partido sobre asuntos de trascendencia política. 
Será convocado por el consejo del ámbito respectivo por voto aprobatorio 
de mayoría calificada, su resultado será de carácter vinculante.
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Artículo 126. Un Consejo de cualquier nivel podrá, por mayoría absoluta, con-
vocar a un plebiscito para su ámbito territorial, cuya materia será la toma de 
una decisión política entre varias posibles a juicio del Consejo convocante, 
el cual acatará el resultado del mismo.

Artículo 127. El referéndum es el mecanismo de decisión sometido a los afi-
liados del Partido, para la adopción definitiva de acuerdos o resoluciones 
que se piensen tomar o hayan sido tomados por los Consejos, y para la 
revocación de las direcciones del Partido, en cualquiera de sus ámbitos, o 
reformas que mediante acuerdo o resolución emitida por el Consejo según 
el ámbito que corresponda, se considere afecte el carácter social, progre-
sista y de izquierda de los documentos básicos del Partido, mediante las 
siguientes reglas:

a) Para que proceda el referéndum deberá especificarse por escrito 
con claridad el asunto, acuerdo o resolución que se objete, podrá ser 
convocado por el Consejo respectivo del ámbito que se trate o Con-
sejo inmediato del ámbito superior por voto aprobatorio de mayoría 
simple o el veinticinco por ciento del total de los afiliados del Partido  
de acuerdo al ámbito que corresponda. Los Comités Ejecutivos  
Nacional, Estatales o Municipales, según sea el ámbito de que se 
trate, garantizarán las condiciones para el seguimiento, publicación 
de la convocatoria, el proceso y resultado del referéndum;

b) El resultado del referéndum se convertirá en una decisión de aca-
tamiento obligatorio en el municipio, estado o país, según sea el 
caso, siempre que acudan, por lo menos, un tercio de los afiliados del  
Partido con derecho de voto;

c) Para efecto de referéndum de revocación del mandato, sólo se podrá 
convocar a éste una vez trascurrida la mitad del período para el cual 
fue electo el dirigente partidario en el cargo.

En el caso de la aplicación del presente inciso, al dirigente que fue objeto de 
un referéndum revocatorio no podrá ser sujeto a otro en ese periodo; y

d) Los órganos del Partido garantizarán las condiciones para el segui-
miento, publicación de la convocatoria, el proceso, resultado del refe-
réndum y los medios necesarios para su ejecución.

Artículo 128. Los Consejos del Partido también podrán convocar directamente a 
un referéndum sobre un acuerdo tomado por ellos mismos, siempre que así lo 
acuerde la mayoría absoluta de integrantes presentes en sesión del Consejo.

Artículo 129. No podrán someterse a referéndum:

a) Resoluciones y acuerdos del Congreso Nacional;

b) Asuntos presupuestales y de gasto del Partido;

c) Sanciones disciplinarias;

d) Elección de dirigentes o de titulares de órganos autónomos; y

e) Nombramiento de candidatas y candidatos a cargos de elección popular.
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS ÓRGANOS DEL PARTIDO

Capítulo I 
De las Comisiones Nacionales del Partido

Artículo 130. Las Comisiones Nacionales del Partido son:

a) La Comisión Nacional Jurisdiccional es un órgano autónomo en sus 
decisiones, con presupuesto propio y suficiente para cumplir con sus 
tareas, mismo que será aprobado por el Consejo Nacional;

b) La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional que es un ór-
gano dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, con presupuesto 
suficiente para cumplir con sus tareas, el cual será aprobado por el 
Consejo Nacional;

c) La Comisión de Auditoría dependiente del Consejo Nacional es la 
entidad colegiada de fiscalización encargada de revisar la cuenta pú-
blica del Partido en todos sus ámbitos;

d) La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional que es un 
órgano dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, con presupuesto 
suficiente para cumplir con sus tareas, mismo que será aprobado por 
el Consejo Nacional; y

e) La Comisión de Vigilancia y Ética es un órgano autónomo en sus 
decisiones.

Artículo 131. Las Comisiones estarán integradas por afiliados del Partido los 
cuales reúnan los requisitos establecidos en el presente ordenamiento.

Artículo 132. Para cada una de las Comisiones reguladas por el presente orde-

namiento, el Consejo Nacional aprobará el reglamento respectivo.

Capítulo II 
De la Comisión Nacional Jurisdiccional

Artículo 133. La Comisión Nacional Jurisdiccional es el órgano jurisdiccional del 
Partido encargado de garantizar los derechos de los afiliados y de resolver 
aquellas controversias que surjan entre los órganos del Partido y entre in-
tegrantes de los mismos dentro del desarrollo de la vida interna del Partido.

Artículo 134. Son requisitos para ser integrante de la Comisión Nacional Juris-
diccional los siguientes:

a) Ser Licenciado en Derecho o abogado, que cuente con cédula profe-
sional que lo habilite para el ejercicio de la profesión;

b) Contar con experiencia como abogado postulante;
c) Contar con experiencia en materia electoral;
d) Ser afiliado del Partido;
e) No haber sido sancionado; y
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f) Los demás que contemple el Reglamento de la Comisión Nacional 
Jurisdiccional.

Artículo 135. El Comité Ejecutivo Nacional a efecto de determinar la integra-
ción de la Comisión Nacional Jurisdiccional emitirá una convocatoria a to-
dos los afiliados del Partido, a efecto de que los interesados que cubran los 
requisitos establecidos en el artículo anterior se postulen como candidatos 
a obtener el cargo de integrante de dicha Comisión.

Artículo 136. El Comité Ejecutivo Nacional, para efecto de estar en condicio-
nes de nombrar a los integrantes de la Comisión Nacional Jurisdiccional, 
solicitará a instituciones académicas que realicen una evaluación a todos 
los postulantes.

Una vez realizada dicha evaluación la institución designada entregará los resul-
tados de la misma al Consejo Nacional.

De entre los veinte postulantes mejor evaluados el Consejo Nacional elegirá a 
las cinco personas que integrarán la citada Comisión.

Para efectos del párrafo anterior, el Presidente Nacional propondrá al Consejo 
Nacional los nombres de aquellos a integrar la Comisión Nacional Jurisdic-
cional y dicha propuesta será aprobada mediante votación del sesenta por 
ciento de los Consejeros presentes.

Artículo 137. La Comisión Nacional Jurisdiccional rige sus actividades por los 
principios de legalidad, certeza, independencia e imparcialidad, de conformi-
dad con el presente Estatuto y los Reglamentos expedidos por el Consejo 
Nacional.

Sus resoluciones tendrán el carácter de definitivas e inatacables.

Artículo 138. Las personas que integren la Comisión Nacional Jurisdiccional 
serán nombradas y ratificadas por el Consejo Nacional, las cuales formarán 
parte de dicha Comisión por un periodo de tres años y la renovación de és-
tas será escalonada, pudiendo ser reelegidos por una sola ocasión.

El Consejo Nacional puede decidir sobre las vacantes y elegir en este caso a 
nuevas personas para integrar la Comisión cada vez que se reúna. Las va-
cantes son cubiertas, con los procedimientos establecidos en el presente 
ordenamiento por el Consejo Nacional para el mismo periodo máximo.

Artículo 139. La Comisión Nacional Jurisdiccional estará integrada por cinco co-
misionados. Su presidente será elegido al menos por el ochenta por ciento de 
sus integrantes y durará un año, pudiendo ser reelegido por un periodo igual.

El período del encargo de los integrantes de la Comisión Nacional Jurisdiccional 
será distinto al de los órganos de dirección del Partido.

Artículo 140. Durante el tiempo en que se encuentren en funciones, los in-
tegrantes de la Comisión Nacional Jurisdiccional no podrán desempeñar 
ningún otro cargo dentro del Partido, ni podrán ser candidatos a ningún car-
go de órganos de dirección del Partido, ni candidatos de elección popular 
durante su encargo.
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Para el caso que deseen participar como candidatos, los integrantes deberán 
presentar su renuncia en el momento de la emisión de la convocatoria a la 
elección en la que deseen participar.

Artículo 141. La Comisión Nacional Jurisdiccional conocerá de las controver-
sias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen la vida interna 
del Partido.

Artículo 142. Al resolver los asuntos de su competencia, la Comisión Nacional  
Jurisdiccional podrá emitir criterios de interpretación de las normas del  
Partido por unanimidad de votos.

Artículo 143. Las sesiones del Pleno de la Comisión Nacional Jurisdiccional 
serán públicas mediante su transmisión en el medio de difusión electrónica 
del Partido denominado “TV PRD”.

Artículo 144. Las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional Jurisdiccional 
podrán ser revocadas sólo por las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y los Tribunales Electorales Locales.

Artículo 145. A efecto de transparentar el funcionamiento de la Comisión Na-
cional Jurisdiccional, dicho órgano será evaluado por el Observatorio Ciuda-
dano, en los términos establecidos en el presente ordenamiento.

Asimismo, la Comisión Nacional Jurisdiccional deberá organizar, resguardar y 
poner a disposición la información pública que posea o emita, en términos 
de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Par-
tido y de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación 
de los Archivos emitidos por las normas en la materia y tendrá un titular de 
la Unidad de Enlace, electo por la mayoría de sus integrantes, mismo que se 
encargará de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Regla-
mento de Transparencia del Partido.

Artículo 146. Contra las resoluciones emitidas por el Congreso Nacional no 
procede recurso alguno.

Artículo 147. Las personas que integran la Comisión Nacional Jurisdiccional 
podrán ser removidos por incapacidad profesional manifiesta o incumpli-
miento de funciones mediante el voto de la mayoría absoluta del total de 
las y los consejeros nacionales, en sesión del Consejo Nacional, siempre y 
cuando el asunto se encuentre incluido en el orden del día por solicitud fir-
mada de al menos una cuarta parte de las y los consejeros. En la discusión 
se otorgará la garantía de audiencia a la jueza o juez.

Capítulo III 
De la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 148. La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional es un ór-
gano colegiado de carácter operativo, dependiente del Comité Ejecutivo 
Nacional, encargado de garantizar la adecuada realización de los procesos 
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de elección y consulta de carácter internos y cargos de elección popular en 
todos sus niveles.

Artículo 149. Son funciones de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional:

a) Organizar las elecciones universales directas y secretas en todo el 
país en los ámbitos nacional, estatal, municipal y seccional, así como 
los plebiscitos y referendos que sean convocados;

b) Organizar las elecciones que se realicen en los Congresos del Partido,  
a Presidente y Secretario General, para la integración de Consejos y 
Convenciones, así como para la elección de candidatos y candidatas 
a puestos de elección popular;

c) Organizar las elecciones extraordinarias del Partido en su respectivo 
ámbito de competencia;

d) Apoyar a la representación electoral y a las secretarías de asuntos 
electorales en las elecciones constitucionales; y

e) Las demás que establezca el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de él emanen.

Artículo 150. La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional estará inte-
grada por cinco personas comisionadas electas por el Consejo Nacional. La 
presidencia se elegirá al menos por el ochenta por ciento de los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 151. Son requisitos para ser integrante de la Comisión Electoral del 
Comité Ejecutivo Nacional los siguientes:

a) Ser afiliado del Partido con una antigüedad mínima de un año;

b) Contar con conocimientos y experiencia en materia de organización 
partidaria y electoral;

c) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y partidarios;

d) No haber sido sancionado por algún delito u órgano partidario;

e) No ser dirigente de ningún órgano ejecutivo o puesto de elección po-
pular a menos que se separe del cargo con tres meses de anticipación;

f) En los tres meses anteriores de su postulación no haber sido regis-
trado como precandidato o candidato a cargo de elección popular u 
órganos de dirección y representación del Partido; y

g) Las demás que establezca el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de él emanen.

Artículo 152. Para determinar la integración de la Comisión Electoral del Comi-
té Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional emitirá una convocatoria 
a todos los afiliados del Partido, a fin de que los interesados que cubran los 
requisitos establecidos en el artículo anterior se postulen como candidatos 
a obtener el cargo de integrante de dicha Comisión.

Dicha convocatoria contemplará la evaluación de los postulantes por parte de 
una institución académica que determine el Partido.
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Artículo 153. El Comité Ejecutivo Nacional, para efecto de estar en condicio-
nes de nombrar a las y los integrantes de la Comisión Electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional, solicitará a instituciones académicas que realicen una 
evaluación a todos los postulantes.

Una vez realizada dicha evaluación la institución designada entregará los resul-
tados de la misma al Consejo Nacional.

De entre los veinte postulantes mejor evaluados el Consejo Nacional elegirá a 
las cinco personas que asumirán el cargo de comisionados.

Para efectos del párrafo anterior, el Presidente Nacional propondrá al Consejo 
Nacional los nombres de aquellos a integrar la Comisión Electoral y dicha 
propuesta será aprobada mediante votación del sesenta por ciento de los 
Consejeros presentes.

Artículo 154. La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional rige sus  
actividades por los principios de legalidad, certeza, independencia e impar-
cialidad, de conformidad con el presente Estatuto y los Reglamentos expe-
didos por el Consejo Nacional.

A efecto de transparentar el funcionamiento de la Comisión Electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional, dicho órgano será evaluado por el Observatorio Ciuda-
dano, en los términos establecidos en el presente ordenamiento.

Asimismo, la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional deberá organizar, 
resguardar y poner a disposición la información pública que posea o emita, 
en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transpa-
rencia del Partido y de los Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos emitidos por las normas en la materia y tendrá 
un titular de la Unidad de Enlace, mismo que será electo por la mayoría de 
sus integrantes, y que se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el Reglamento de Transparencia.

Artículo 155. Durante el tiempo en que se encuentren en funciones, los inte-
grantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional no podrán 
desempeñar ningún otro cargo dentro del Partido, ni podrán ser candidatos 
a ningún cargo de órganos de dirección del Partido, ni candidatos de elec-
ción popular durante su encargo.

Artículo 156. Los integrantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional, serán nombrados y ratificados por el Consejo Nacional, por un 
período de tres años.

Artículo 157. Una vez integrada la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Na-
cional, los comisionados junto con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacio-
nal conformarán la estructura operativa y las delegaciones estatales con base 
al Reglamento de la Comisión Electoral.

Artículo 158. Los integrantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional tendrán la responsabilidad de organizar los procesos electorales 
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de acuerdo a lo establecido en el presente ordenamiento, pero siempre en 
coadyuvancia con el Comité Ejecutivo Nacional.

Sin embargo lo anterior, para el caso de las elecciones internas del Partido el 
Comité Ejecutivo Nacional podrá solicitar al órgano electoral federal o es-
tatal que organice y realice las elecciones o, en su caso, para la ejecución 
de aquellas actividades sensibles de la elección interna, mismas que serán 
determinadas por el propio Comité Ejecutivo Nacional, se podrá solicitar a 
instituciones externas para que éstas realice dichas actividades.

Las sesiones de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional serán regu-
ladas por el Reglamento correspondiente.

Capítulo IV 
De la Comisión de Auditoría del Consejo Nacional

Artículo 159. La Comisión de Auditoría del Consejo Nacional realizará las fun-
ciones de fiscalización de las finanzas del Partido, misma que depende del 
Consejo Nacional.

Artículo 160. El Consejo Nacional dentro de sus integrantes formará la Comi-
sión de Auditoría.

Artículo 161.  Las auditorías y el control permanente contable y financiero de 
las finanzas del Partido se realizará a través de despacho contable externo, 
mismos que emitirán informes al respecto.

Dichos informes serán entregados a la Comisión de Auditoría del Consejo  
Nacional a efecto de que tome las determinaciones que le correspondan en 
función de sus atribuciones.

Artículo 162. Son funciones de la Comisión de Auditoría del Consejo:

a) Es el órgano responsable de la fiscalización de los ingresos y gastos 
del Partido, de sus grupos parlamentarios y Corrientes de Opinión;

b) Revisar sistemáticamente los ingresos y gastos del Partido, sus gru-
pos parlamentarios y Corrientes de Opinión en el nivel nacional, los 
Estados y los Municipios;

c) Realizar las auditorias que sean solicitadas por el Consejo Nacional, 
de acuerdo al reglamento correspondiente;

d) Informar al Consejo Nacional del resultado de su gestión;

e) Recibir la declaración patrimonial de los integrantes de los órganos 
partidarios y de las y los representantes populares emanados del Par-
tido que estén obligados a entregarla al inicio y conclusión de sus 
encargos, así como la actualización de la misma y por requerimiento, 
en su caso;

f) Participar en el levantamiento de las actas administrativas derivadas 
de la entrega-recepción al término de cada gestión de los Comités 
Ejecutivos de los ámbitos Nacional, Estatal y Municipal;
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g) La Comisión de Auditoría presentará un informe anual al Consejo 
Nacional sobre la situación general del Partido y, en su caso, sobre 
las observaciones a los estados;

h) Los Consejos del Partido conocerán y examinarán el informe anual 
de gasto presentado por los respectivos Comités Ejecutivos Nacional,  
Estatales y Municipales y deberán expedir un dictamen sobre los 
mismos. Conocerán también respecto del informe que presente la 
Comisión de Auditoría del Consejo Nacional.

El examen que realicen los Consejos sobre el informe del gasto versará 
sobre la correspondencia de éste con el presupuesto aprobado y la 
política de gasto aplicada por el órgano que corresponda;

i) Si de los informes, dictámenes y actuaciones de la Comisión de 
Auditoría se desprendieran responsabilidades, el Comité Ejecutivo 
Nacional tomará las decisiones correspondientes y remitirá dichos 
informes a la Comisión Nacional Jurisdiccional a efecto de que ésta 
en el ámbito de su competencia inicien los procedimientos legales 
correspondientes, de acuerdo con el presente Estatuto, los Regla-
mentos que de él emanen y las leyes; y

j) Las demás que prevea el Reglamento que para el efecto se emita por 
el Consejo Nacional.

Artículo 163. La Comisión de Auditoría del Consejo se integrará por tres perso-
nas comisionadas electas en el Consejo Nacional.

Artículo 164. Los Comisionados que estarán a cargo de la Comisión de Au-
ditoría del Consejo Nacional deben cumplir con un perfil profesional y los 
requisitos de probidad, certeza, honorabilidad, objetividad e imparcialidad.

Artículo 165. La Mesa Directiva del Consejo Nacional presentará al Pleno la 
propuesta para ser votada por los Consejeros. La propuesta deberá ser 
aprobada, por al menos dos tercios de los presentes.

Artículo 166. El Consejo Nacional podrá remover a los Comisionados, bajo las 
reglas establecidas en el presente Estatuto y de los Reglamentos que de 
él emanen.

Artículo 167. Toda instancia y persona que maneje recursos del Partido, están 
obligados a entregar toda la documentación que requiera la Comisión de Au-
ditoría del Consejo Nacional dentro de un término de siete días hábiles. La 
renuencia o negativa ser considerada como una falta sancionable, para tal 
efecto la Comisión de Auditoria dará parte a la Comisión Nacional Jurisdic-
cional a efecto de que en el ámbito de su competencia determine la sanción.

De igual manera, todos los órganos o instancias del Partido se encontrarán obli-
gados a tener un titular de la Unidad de Enlace, el cual será electo por la 
mayoría de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en las leyes de transparencia vigentes y el 
Reglamento de Transparencia del Partido.
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Capítulo V 
De la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional

Artículo 168. La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional es la res-
ponsable de integrar el Padrón de Afiliados y el Listado Nominal del Partido.

La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional será un órgano depen-
diente del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 169. El Padrón de Afiliados es el documento en el que se encuentra 
registrada la información básica de todos los afiliados del Partido que so-
licitan su inscripción e ingreso a éste y hayan cumplido con los requisitos 
establecidos en el presente Estatuto.

Para efectos de resguardar la integridad y garantizar el eficaz funcionamiento y 
actualización del Padrón de Afiliados, el Comité Ejecutivo Nacional podrá 
convenir con una instancia externa a efecto de que sea ésta se encargue de 
la administración informática de la base de datos y del soporte informático 
necesario del mismo.

La Comisión de Afiliación dependiente del Comité Ejecutivo Nacional se encon-
trará obligada a proteger los datos personales de las personas afiliadas que 
se encuentren en el Padrón de Afiliados, debiendo de atender las solicitu-
des de éstas relativas a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales 
proporcionados al Partido en el momento de su afiliación y respetando la 
voluntad de éstos de oponerse a su uso. Dicha regla no opera en el caso 
de requerimiento hecho por la Comisión Nacional Jurisdiccional o cualquier 
órgano competente.

El corte del Padrón de Afiliados para definir el Listado Nominal a usar en una 
elección interna del Partido se hará en el momento de la emisión de la con-
vocatoria correspondiente, pudiendo votar todos aquellos afiliados que a la 
fecha de la emisión de la convocatoria respectiva se encuentren registrados 
en el Padrón de Afiliados.

Artículo 170. El Listado Nominal es la lista de afiliados que pueden votar y  
ser votados en los procesos internos del Partido y que cumplen los siguien-
tes requisitos:

a) Estar en el Padrón de Afiliados;

b) Se encuentre en pleno goce de sus derechos partidarios;

c) Sus datos en el padrón de afiliados concuerden con el listado no-
minal del Registro Federal de Electores, exceptuando a los jóvenes 
menores de 18 años; y

d) Que cumpla con lo establecido en el presente Estatuto y en los Re-
glamentos que de él emanen.

El Listado Nominal se elaborará conteniendo únicamente los nombres de 
los Afiliados al Partido y será actualizado por la Comisión de Afilia-
ción del Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo al Padrón de Afiliados 
existente al día de la emisión de la convocatoria para elección interna 
del Partido.
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Artículo 171. Las funciones de la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo 
Nacional son:

a) Elaborar el padrón de afiliados, el Listado Nominal y la cartografía 
electoral;

b) Elaborar las estadísticas internas;

c) Emitir, distribuir y publicar los formatos de afiliación del Partido en sus 
sedes y a través de su página de internet;

d) Depurar y actualizar el padrón y la lista nominal permanentemente y 
publicarlos en Internet para su consulta;

e) Dar seguimiento a los Convenios que celebre el Partido con institu-
ciones externas relativo al Padrón de Afiliados;

f) Administrar, hacer público y distribuir a las entidades el Padrón de 
Afiliados;

g) Dar respuesta a cualquier observación que se le haga respecto al 
Padrón Electoral así como a las solicitudes de afiliación que se rea-
licen a través de internet, en un término no mayor de treinta días 
hábiles; y

h) Las demás que establezca el presente Estatuto y el Reglamento de 
la Comisión de Afiliación.

Artículo 172. La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional estará 
integrada por cinco personas que asumirán el cargo de Comisionados por 
un período de tres años, quienes serán electas por el Consejo Nacional.

Artículo 173. Son requisitos para ser integrante de la Comisión de Afiliación del 
Comité Ejecutivo Nacional los siguientes:

a) Ser afiliado del Partido con una antigüedad mínima de un año;

b) Contar con experiencia en materia registral, electoral, cartografía 
electoral, manejo de base de datos y estadística;

c) No haber sido sancionado por la Comisión Nacional Jurisdiccional; y

d) Las demás que establezca el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de él emanen.

Artículo 174. El Comité Ejecutivo Nacional a efecto de determinar la integra-
ción de la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional emitirá una 
convocatoria a todos los afiliados del Partido, a efecto de que los interesa-
dos que cubran los requisitos establecidos en el artículo anterior se postu-
len como candidatos a obtener el cargo de integrante de dicha Comisión.

Artículo 175. El Comité Ejecutivo Nacional, para efecto de estar en condicio-
nes de nombrar a los integrantes de la Comisión de Afiliación del Comité 
Ejecutivo Nacional, solicitará a instituciones académicas que realicen una 
evaluación a todos los postulantes.

Una vez realizada dicha evaluación la institución designada entregará los resul-
tados de la misma al Consejo Nacional.
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De entre los veinte postulantes mejor evaluados el Consejo Nacional elegirá a 
las cinco personas que integrarán la citada Comisión.

Para efectos del párrafo anterior, el Presidente Nacional propondrá al Consejo 
Nacional los nombres de aquellos a integrar la Comisión de Afiliación y di-
cha propuesta será aprobada mediante votación del sesenta por ciento de 
los Consejeros presentes.

Artículo 176. El Consejo Nacional podrá destituir al Comisionado de Afiliación 
de acuerdo a lo que señale el Reglamento de Afiliación.

Artículo 177. Para efectos de transparencia en sus funciones de la Comisión 
de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional se integrará una Comisión de 
Vigilancia, de carácter honorario, con representantes de cada una de las 
Corrientes de opinión debidamente registradas, además de la evaluación a 
la que estará sujeta por parte del Observatorio Ciudadano, en término de lo 
establecido en el presente ordenamiento.

Asimismo, la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional deberá or-
ganizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea 
o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de 
Transparencia del Partido y de los Lineamientos Generales para la Organi-
zación y Conservación de los Archivos emitidos por las normas en la materia 
y tendrá un titular de la Unidad de Enlace, electo por la mayoría de sus in-
tegrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el Reglamento de Transparencia.

Capítulo VI 
De la Comisión de Vigilancia y Ética

Artículo 178. La Comisión de Vigilancia y Ética es un órgano autónomo y co-
legiado, integrado por tres especialistas en transparencia, derechos huma-
nos, mediación como solución de controversias y contraloría o defensoría 
pública.

Artículo 179. Las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Ética se eli-
gen, por un periodo de tres años.

Quienes integren dicha Comisión elegirán un Presidente de entre ellos. Sus 
decisiones serán tomadas por consenso. Su actuación será de oficio o a 
petición de parte.

Artículo 180. El Consejo Nacional nombrará a la Comisión de Vigilancia y 
Ética misma que estará conformada por tres integrantes que se elegi-
rán por las dos terceras partes del Consejo Nacional, se integrará por 
personas reconocidas por su militancia, con formación profesional y ex-
periencia en derechos humanos, mediación, transparencia, rendición de 
cuentas, anticorrupción y combate a la impunidad. Su probidad debe ser 
incuestionable.
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Artículo 181. La Comisión de Vigilancia y Ética tendrá entre sus facultades:

a) Revisar, de oficio o a petición de una persona afiliada al Partido, que 
la conducta de las personas afiliadas al Partido se ajuste a los Prin-
cipios, Programa, Línea Política y Estatuto, que cumplan, velen por la 
defensa y respeto de las libertades públicas, así como por los dere-
chos fundamentales consagrados en la Constitución y en las normas 
contenidas en los instrumentos internacionales y reconvenir aquellas 
conductas que impliquen actos de corrupción o impunidad;

b) Revisar de oficio la afiliación al Partido de reconocidas y reconoci-
dos personajes políticos estatales o nacionales cuya conducta sea 
cuestionada por alguna de las instancias del Partido o de las perso-
nas afiliadas, en el término de un año contado desde el momento de 
ingresar su solicitud a la Comisión de Afiliación;

c) Emitir recomendaciones a los órganos del Partido respecto de las 
revisiones que realice y dar seguimiento a su cumplimiento, éstos 
tendrán obligación de responder conforme a sus facultades a dichas 
recomendaciones, así como emitir dictámenes resultado de sus in-
vestigaciones para remitir e iniciar procedimientos ante la Comisión 
Nacional Jurisdiccional;

d) Vigilar de oficio el cumplimiento y respeto de la normatividad partida-
ria por parte de todas las personas afiliadas y órganos del Partido;

e) Vigilar, de oficio, que las actuaciones y conductas de todos los ór-
ganos del Partido y quienes integren los mismos, las y los afilados 
del Partido, así como las personas representantes populares y fun-
cionarias, funcionarios públicos afiliadas o postuladas por el Partido, 
se ajusten a los principios, Programa, Línea Política, y Estatuto del 
Partido;

f) Investigar, de oficio o a petición de persona afiliada al Partido, sobre 
actos o conductas de los órganos del Partido y sus integrantes, las y 
los afiliados del Partido, así como los representantes populares, fun-
cionarias, funcionarios públicos afiliados o postulados por el Partido, 
que contravengan los Principios, Programa, Línea Política y Estatuto, 
así como la normatividad constitucional;

g) Integrar los expedientes que contengan los elementos y actuacio-
nes derivadas de las investigaciones que realicen, sus resultados 
y recomendaciones o que deriven de resultados de los informes 
del Observatorio Ciudadano, mismos que deberán de remitir a la 
Comisión Nacional Jurisdiccional para dar curso al respectivo pro-
cedimiento;

h) Establecerá convenios con organizaciones de la sociedad civil que la 
apoyarán en la realización de sus trabajos, entre los que se incluyen 
evaluaciones cuyo resultado será de carácter vinculatorio, a las que 
se dará amplia publicidad;
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i) Administrar y sustanciar los métodos alternos de solución de contro-
versias, particularmente la mediación, para la atención de los conflictos 
generados entre afiliados o entre afiliados y los órganos del Partido;

j) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que 
posea o emita, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos

Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los Lineamien-
tos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 
emitidos por las normas en la materia;

k) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría 
de sus integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia del 
Partido; y

l) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y de los Re-
glamentos que de él emanen.

Artículo 182. Todos los órganos del Partido y sus integrantes, los afiliados del 
Partido, así como los representantes populares y funcionarios públicos afi-
liados o postulados por el Partido, deberán proporcionar la información re-
querida por dicha comisión para el cumplimiento de sus funciones.

TÍTULO NOVENO 
DEL PATRIMONIO DEL PARTIDO Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS

Capítulo I 
Del patrimonio del Partido y su administración

Artículo 183. 1. El patrimonio del Partido de la Revolución Democrática se in-
tegra con los recursos públicos que le correspondan en los ámbitos federal, 
estatal y municipal, de conformidad con las leyes y los presupuestos de 
egresos, los dividendos, intereses y ganancias provenientes de sus propios 
recursos y de los eventos que realice.

Además el Partido podrá recibir financiamiento que no provenga del erario  
público, con las modalidades siguientes:

a) Financiamiento por parte de la militancia;

b) Financiamiento de simpatizantes;

c) Autofinanciamiento; y

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen al Partido, serán deduci-
bles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.
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Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamen-
te para el cumplimiento del objeto del Partido.

El Partido no podrá recibir aportaciones de personas no identificadas.

2. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las si-
guientes modalidades:

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen las personas 
afiliadas al Partido;

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, 
que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus 
precampañas y campañas; y

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpati-
zantes durante los procesos electorales federales y locales, y estará 
conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, 
hechas al Partido en forma libre y voluntaria por las personas físicas 
mexicanas con residencia en el país.

El financiamiento privado se ajustará a los límites anuales y reglas contempladas 
en los ordenamientos de la materia.

Artículo 184. El patrimonio del Partido consistente en bienes inmuebles no po-
drá enajenarse sin la autorización del Consejo Nacional.

La constitución de gravámenes sobre el patrimonio señalado en este artículo requie-
re acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y autorización del Consejo respectivo.

Artículo 185. La representación del Partido para efectos de enajenaciones y 
adquisiciones de inmuebles, suscribir títulos de crédito y adquirir otras obli-
gaciones mercantiles, incluyendo arrendamientos, así como comparecer en 
litigios civiles, mercantiles, administrativos y en materia del trabajo y seguri-
dad social, estará a cargo del Presidente Nacional y del Secretario General 
del Comité Ejecutivo del Partido, que actuarán en coadyuvancia, quienes en 
su caso, podrán designar apoderados para tales efectos.

Artículo 186. El patrimonio del Partido se administrará con transparencia, efi-
ciencia, austeridad, legalidad y honradez a efecto de satisfacer los objetivos 
para los que éste se encuentra destinado. En tal virtud deberán observarse 
rigurosamente las disposiciones que sobre este tema establece el Regla-
mento que para el efecto se emita por parte del Consejo Nacional.

Ante el incumplimiento de tales disposiciones los órganos competentes iniciarán 
los procedimientos estatutarios, penales, civiles y administrativos ante las 
autoridades correspondientes en contra de los presuntos responsables de 
dichos actos.

Artículo 187. Ningún afiliado, dirigente o candidato estará autorizado a contra-
tar deuda en efectivo o en especie a cargo del Partido, salvo en aquellos 
casos expresamente autorizados por el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de éste emanen.
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Artículo 188. Aquellos afiliados que incurran en malos manejos del presupuesto 
destinado a campañas y programas electorales se les impondrán sanciones 
de conformidad con los procedimientos previstos en el presente Estatuto y 
en los Reglamentos que de él emanen.

En caso de que las autoridades electorales impongan sanciones al Partido y sea 
posible determinar la responsabilidad de sus dirigentes u órganos de direc-
ción, el Comité Ejecutivo Nacional ordenará que éstas sean descontadas de su 
prerrogativa mensual hasta que se cubra la totalidad del monto de la sanción.

Si las faltas son imputables a los afiliados, precandidatos o candidatos del Parti-
do, los órganos competentes establecerán los mecanismos para que éstos 
restituyan el daño patrimonial y en su caso, para inhibir la reiteración de las 
conductas.

Artículo 189. El porcentaje de financiamiento público destinado a actividades 
específicas deberá depositarse en una cuenta especial y será asignado y 
suministrado de manera íntegra a formación política, así como a promo-
ción y desarrollo político de las mujeres y de la Organización Nacional de 
Jóvenes y por ningún motivo, dicho financiamiento será destinado para la 
realización de actividades ordinarias o de campaña.

Capítulo II 
De la Secretaría de Finanzas

Artículo 190. El Comité Ejecutivo Nacional, por medio de su Secretaría de Fi-
nanzas, será el órgano responsable de la administración del patrimonio y 
recursos financieros del Partido y de la presentación de los informes de 
ingresos y egresos trimestrales y anuales, así como los relativos a los gas-
tos de precampaña y campaña a las autoridades federales electorales a los 
cuales por ley se encuentren obligados.

En el ejercicio de estas funciones el Comité Ejecutivo Nacional deberá ajustarse 
siempre a lo dispuesto por las leyes en la materia, el presente ordenamiento 
y los Reglamentos que de él emanen.

Artículo 191. En los Comités Ejecutivos Nacional, Estatal y Municipal existirá 
una Secretaría de Finanzas, misma que estará encargada de la actividad 
financiera, siempre subordinada a las decisiones de carácter colegiado de 
los Comités Ejecutivos correspondientes.

Artículo 192. Se deroga.

Artículo 193. La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional tendrá 
a su cargo la cuenta nacional y en coordinación con los Comités Ejecutivos 
Estatales administrará el patrimonio del Partido en todo el país y su activi-
dad siempre se encontrará subordinada al Comité Ejecutivo Nacional.

Las Secretarías de Finanzas de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatales 
deberán presentar, para su aprobación, al Consejo respectivo su proyecto  
de presupuesto de manera anual. En el caso de los Estatales, deberán remitir 
al Comité Ejecutivo Nacional el presupuesto aprobado para su conocimiento.
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Las Secretarías de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal, 
respectivamente, tendrán el control de los recursos económicos correspon-
dientes y entregarán informes de manera trimestral dentro de los treinta 
días siguientes a la conclusión del trimestre respectivo y anual dentro de los 
sesenta días siguientes a la conclusión del ejercicio que se reporte.

En período de elecciones constitucionales, las Secretarías de Finanzas de los 
Comités Ejecutivos de todos los ámbitos deberán rendir los informes de 
precampaña dentro de los diez días posteriores a la conclusión de la misma, 
y de campaña por períodos de treinta días contados a partir del inicio de la 
misma.

En ambos casos, los informes se presentarán dentro de los tres días siguientes 
a la conclusión de cada período.

Los informes antes mencionados serán presentados a las autoridades electorales 
a las cuales por ley se encuentren obligadas, al Comité Ejecutivo Nacional, al 
Consejo respectivo y a la Comisión de Auditoría del ámbito que corresponda.

Los informes de gasto ordinario, de precampaña y campaña de todos los ámbitos 
deberán ser publicados en el portal de transparencia del Partido a efecto de 
que la ciudadanía pueda acceder a dicha información.

En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este artículo, el 
Comité Ejecutivo Nacional a través de su Secretaría de Finanzas requerirá 
por primera ocasión al Comité Ejecutivo omiso hasta por un término de tres 
días, y en caso de persistir la falta realizará un segundo, hasta por veinticua-
tro horas.

En el supuesto de persistir la omisión después de los dos requerimientos, el  
Comité Ejecutivo Nacional a través de su Secretaría de Finanzas suspende-
rá la transferencia nacional, en caso de que éstos incumplan con:

a) La presentación del presupuesto anual ante el Consejo en el primer 
trimestre del año para su aprobación y omita remitir el presupuesto 
aprobado al Comité Ejecutivo Nacional;

b) Omita rendir los informes anuales y trimestrales del gasto ordinario 
ante las autoridades administrativas electorales a los que se encuen-
tre obligado y al Comité Ejecutivo Nacional;

c) Omita rendir los informes de campaña y precampaña correspondien-
tes ante las autoridades administrativas electorales a los que se en-
cuentre obligado y al Comité Ejecutivo Nacional, con la salvedad del 
informe que corresponda a los precandidatos y candidatos, los cuales 
serán responsabilidad personal y directa de éstos;

d) Omita realizar la correspondiente publicación de los informes señala-
dos en los incisos b) y c) en el portal de Transparencia del Partido; y

e) Omita realizar la correspondiente comprobación de la transferencia 
nacional y la prerrogativa estatal recibida, dentro del término de diez 
días del siguiente mes del ejercido.
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Una vez subsanada la falta u omisión se levantará al día siguiente la medida 
de suspensión, debiendo entregar las prerrogativas retenidas de manera 
retroactiva.

Artículo 194. La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional debe 
contar con un equipo de servicio profesional técnico calificado en operación 
administrativa, contabilidad y manejo financiero.

Artículo 195. Los Comités Ejecutivos en sus ámbitos Nacional, Estatal y Mu-
nicipal tienen la obligación de publicar de manera trimestral y anual en la 
página de internet del Partido toda la información financiera del mismo, los 
ingresos y egresos, incluyendo los informes sobre el pago de cuotas or-
dinarias y extraordinarias recibidas por éstos, así como las previstas en el 
artículo 183 de este ordenamiento.

Aunado a lo anterior, a efecto de garantizar la mayor transparencia de las labores 
de las Secretarías de Finanzas de todos los ámbitos, éstas estarán sujetas 
a la evaluación por parte del Observatorio Ciudadano, en término de lo esta-
blecido en el presente ordenamiento.

Las Secretarías de Finanzas de todos los ámbitos deberán organizar, resguardar 
y poner a disposición la información pública que posea o emita, en términos 
de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Par-
tido y de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación 
de los Archivos emitidos por las normas en la materia.

Artículo 196. De acuerdo con el Reglamento que al efecto se emita, en los Co-
mités Ejecutivos en sus ámbitos Nacional, Estatal y Municipal se formarán 
comités de adquisiciones.

Capítulo III 
De las cuotas ordinarias y extraordinarias

Artículo 197. Todo afiliado del Partido estará obligado a pagar las cuotas en los 
términos y formas que el presente ordenamiento establezca.

Artículo 198. Las cuotas ordinarias serán obligatorias para todo afiliado del 
Partido; la cuota mínima anual será de un día de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal.

La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, en coadyuvancia con 
la Comisión de Vigilancia y Ética, podrá establecer procedimientos admi-
nistrativos para que todas las personas afiliadas al Partido cumplan con el 
pago de sus cuotas.

Artículo 199. Las cuotas extraordinarias deberán cubrirlas todos aquellos afilia-
dos del Partido que perciban alguna remuneración por ocupar algún cargo 
de dirección dentro del mismo o como servidores públicos, tales como los 
siguientes:
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a) Cargos de elección popular, entre los que se encuentran la o el 
Presidente de la República, las o los gobernadores, presidentes mu-
nicipales, síndicos y regidores así como los legisladores federales y 
locales;

b) Cargos de servidores públicos de confianza en la administración fe-
deral, local y de los ayuntamientos, así como en empresas y organis-
mos públicos de cualquier naturaleza, desde el nivel de jefe de unidad 
departamental hasta el de más alto rango, personal de honorarios y 
estructura; y

c) Cargos de dirección en el Partido en sus diferentes niveles, quedan-
do comprendidos las y los dirigentes y funcionarios de primer nivel, 
desde la categoría de presidentes, secretarios y subsecretarios, así 
como directores y subdirectores.

Artículo 200. La cuota mensual de los afiliados del Partido que ocupen un car-
go de elección popular o altos funcionarios será en razón de un quince por 
ciento calculado sobre el total de sus percepciones líquidas en el mes por 
concepto del cargo público.

La cuota mensual de los afiliados del Partido que ocupen un cargo público dis-
tinto a los de elección popular y de aquellos que ocupen un cargo en el in-
terior del Partido será determinado en base al tabulador que para tal efecto 
apruebe el Consejo Nacional.

Artículo 201. Los afiliados estatutariamente obligados a pagar cuotas extraor-
dinarias que se retrasen tres meses en su pago, serán sancionados y no 
podrán ser postulados a ningún cargo de elección popular y dirección del 
Partido, durante al menos un año.

En caso de reincidencia en dicha conducta será sancionado por tres años con la 
suspensión de sus derechos partidarios.

Capítulo IV 
De las actividades para el financiamiento  

del Partido

Artículo 202. El Partido garantizará en todos los niveles campañas financie-
ras en todos sus ámbitos, promoviendo, además, anualmente una Campaña 
Nacional de Aportaciones Voluntarias al Partido, mismas que serán coor-
dinadas por el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos en los 
Estados y Municipios.

El cincuenta por ciento de los recursos obtenidos en dichas campañas finan-
cieras serán usados para sostener los gastos del Partido en los Estados 
y Municipios.

La Organización Nacional de Jóvenes coadyuvará en el recaudo de las mismas.

Sin embargo lo establecido en el artículo anterior, de igual manera será obliga-
ción de los Consejos, en todos sus ámbitos, a participar en la recaudación 
anual del Partido.
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Capítulo V 
De la Distribución del Financiamiento

Artículo 203. Los recursos que el Partido obtenga por concepto de financia-
miento público en el ámbito federal y estatal, así como por concepto de 
cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, será asignado a progra-
mas determinados y se suministrará por resultados, de la siguiente manera:

a) Se destinará cuando menos el cincuenta por ciento para las cam-
pañas electorales y actividades políticas y de desarrollo partidario, 
siempre y cuando el gasto corriente no sea superior al cincuenta  
por ciento;

b) Al menos un cuarenta por ciento de los recursos del Partido será 
destinado a las instancias partidarias en las entidades federativas;

c) Al menos un cincuenta por ciento del financiamiento público estatal 
se destinará a las instancias del Partido en el ámbito municipal;

d) El financiamiento público que se obtenga por actividades de investi-
gación, educación y relacionadas corresponderá a las instancias del 
Partido que las hayan comprobado;

e) El monto de los recursos que se capten por concepto de cuotas ex-
traordinarias por ningún motivo se canalizará a gasto corriente. Este 
fondo se orientará de manera prioritaria a las tareas de investigación 
y formación política, además del apoyo a los movimientos cívicos y 
sociales en función de lo que resuelva el Comité Ejecutivo Nacional; y

f) Se destinará, cuando menos, el dos por ciento para el sostenimiento de 
las actividades de las actividades de la Organización Nacional de Jóvenes.

El manejo y la recaudación de los recursos corresponderá a cada ámbito de 
dirección del Partido.

Artículo 204. La Secretaría Finanzas de los Comités Ejecutivos en sus ámbitos 
Nacional, Estatal y Municipal establecerá el proceso administrativo necesa-
rio con grupos parlamentarios y gobiernos para garantizar las aportaciones 
extraordinarias.

Artículo 205. El Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo jerárquicamen-
te superior descontará de las ministraciones que les correspondan a los 
Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, la cantidad o porcentaje que 
establecerá el Consejo correspondiente, lo anterior para el caso de que por 
incumplimiento de sus obligaciones estatutarias o legales la autoridad elec-
toral imponga alguna sanción económica al Partido.

Capítulo VI 
De las obligaciones de los Comités 
Ejecutivos Estatales y Municipales

Artículo 206. Para que un Comité Ejecutivo Estatal y un Comité Ejecutivo Muni-
cipal tengan derecho a que le sean entregados los fondos de financiamien-
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to público que le correspondan, deberá cumplir con las disposiciones esta-
tutarias respecto a su funcionamiento y rendir cuentas, en tiempo y forma, 
de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto y a lo dispuesto 
por las leyes electorales correspondientes.

Artículo 207. Dicha rendición de cuentas se realizará ante:

a) Las autoridades electorales;

b) El Consejo respectivo; y

c) Las instancias partidarias competentes.

Artículo 208. El financiamiento correspondiente a los Comités Ejecutivos Estata-
les y Municipales que no cumplan con los requisitos señalados en el numeral 
inmediato anterior, será retenido total o parcialmente por la Secretaría de Fi-
nanzas del Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo inmediato superior.

Todo integrante de los órganos de dirección o administración que perciba un 
salario proveniente de las prerrogativas del Partido, no podrá ganar más que 
el Presidente Nacional.

TÍTULO DÉCIMO 
LA FORMACIÓN POLÍTICA, LA CAPACITACIÓN,  

LA INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN

Capítulo I 
De la formación política, la capacitación, 

la investigación y la divulgación

Artículo 209. La formación política, la capacitación, la investigación y divulga-
ción, la discusión, el debate y el desarrollo teórico político son labores funda-
mentales y estratégicas del Partido de la Revolución Democrática en todas 
sus áreas de actividad, por lo que serán de carácter permanente.

Sus objetivos son:

a) Fomentar los valores de la cultura democrática entre las afiliadas y 
afiliados del Partido y contribuir a la construcción y fortalecimiento de 
la identidad político ideológica del Partido con base en sus principios 
y programa;

b) La formación de los cuadros políticos capaces de desarrollar las ta-
reas del Partido en sus diversos ámbitos de actuación: órganos de 
dirección, trabajo de base territorial, legislación, gobierno, procesos 
electorales, organización social, etc.;

c) Fortalecer la participación política de las mujeres y de las personas 
jóvenes y el desarrollo de las propuestas programáticas y la acción 
del Partido con una perspectiva de género y de las juventudes;
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d) Contribuir a la elaboración de propuestas para que el Partido impul-
se su programa a través de la aplicación de nuevas políticas públi-
cas o de la modificación de las existentes, la creación o modifica-
ción de leyes o de la acción autogestiva de organizaciones sociales 
y civiles;

e) Divulgar el conocimiento sobre el Partido, sus propuestas y sus docu-
mentos básicos, así como los materiales que se produzcan de las tareas 
de investigación, análisis y discusión sobre la problemática del país;

f) Enriquecer nuestro Programa y aportar los elementos de análisis e 
información para la definición de la línea política del Partido y de su 
posición frente a coyunturas y problemas específicos de la vida na-
cional e internacional;

g) Contribuir al desarrollo teórico del pensamiento y el quehacer de la 
izquierda mexicana;

h) Analizar e investigar los principales procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales de México y el mundo que sean de interés para 
el Partido; e

i) Vincular al Partido en discusiones de políticas internacionales y expe-
riencias exitosas de gobierno con países gobernados por la Izquierda, 
particularmente de América Latina, a través de conferencias, mesas 
de análisis, foros, coloquios, etc.

Artículo 210. La formación política, la capacitación, la participación en espacios 
de discusión y el acceso a los materiales que se elaboren como resultado de 
las tareas de investigación, constituyen derechos de todos los afiliados del 
Partido.

A efecto de garantizar los derechos de las personas afiliadas contempladas en 
el presente artículo, el Partido por medio del Instituto Nacional de Investi-
gación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno 
otorgará a todas las personas afiliadas la formación política y capacitación 
que soliciten o requieran.

Artículo 211. La formación política, la capacitación, la investigación y la divul-
gación deberán abarcar todos los niveles de participación en el Partido y 
llegar a todos los territorios en los que existan integrantes del mismo. En 
las actividades que se realicen deberá promoverse particularmente la asis-
tencia de jóvenes, mediante la coordinación de la Organización Nacional de 
Juventudes, y mujeres, y se deberá considerar la formación de capacitado-
ras y capacitadores bilingües de acuerdo a las exigencias y requerimientos 
nacionales y regionales del Partido, además de la elaboración de los do-
cumentos básicos en distintas lenguas, así como de otros materiales cuya 
importancia lo ameriten.

Artículo 212. Las actividades de formación política, capacitación, investigación y 
divulgación, deberán observar los principios y el programa del Partido en su 

Compendio_Estatuto_2015.indd   315 01/12/16   11:42



316

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

diseño y aplicación, y considerar los avances políticos, científicos, tecnoló-
gicos, culturales y artísticos en todos los ámbitos del conocimiento humano.

Artículo 213. Las actividades, funciones, presupuestos, planes de trabajo y 
rendición de cuentas de los órganos encargados de la formación política, 
la capacitación, la investigación y la divulgación estarán normados por el 
reglamento correspondiente.

Artículo 214. La discusión política deberá impulsarse en todo el país, con el fin 
de brindar a todos y cada uno de los afiliados del Partido información rela-
tiva a la coyuntura actual, la fundamentación de los resolutivos partidarios, 
análisis políticos, elementos de discusión ideológica y los concernientes a 
políticas públicas.

Artículo 215. Las y los aspirantes a órganos de dirección del Partido, así como 
quienes pretendan ser candidatas o candidatos a cargos de representación 
popular, están obligados a tomar un curso relativo a la tarea y los temas que 
competan al desarrollo de su actividad. Al órgano responsable de la forma-
ción política y la capacitación, corresponderá el diseño y aplicación de estos 
cursos, así como la expedición de la certificación correspondiente, que será 
requisito indispensable para otorgar el registro de las candidaturas en los 
procesos internos.

Artículo 216. Las y los integrantes de los órganos de dirección del Partido, 
así como legisladoras, legisladores e integrantes de órganos de gobierno, 
tienen obligación de capacitarse y actualizarse de manera permanente en 
los temas que competan al desarrollo de su actividad, de acuerdo con lo 
que establezca el Plan Nacional Anual de Formación Política, Capacitación, 
Investigación y Divulgación del Partido. De no ser así se harán acreedores a 
las sanciones que determine el Reglamento de Disciplina Interna.

Para tal efecto, el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capa-
citación en Políticas Públicas y Gobierno estará obligado a planificar cursos, 
seminarios, talleres o diplomados en materia de Línea Política, Ética Política, 
Administración Pública, Proceso Legislativo y Agenda Nacional, impartidos 
por expertos en la materia, académicos, intelectuales, universitarios y profe-
sionistas, debiendo convocar al menos de manera semestral a los integran-
tes de los órganos de Dirección, a los legisladores y legisladoras del Partido 
y a los integrantes de órganos de gobierno emanados del Partido, así como 
a las personas afiliadas al Partido interesadas en el tema.

El incumplimiento de las obligaciones planteadas en el párrafo anterior serán 
motivo de sanción que podrá ir desde el apercibimiento hasta la inhabilita-
ción y destitución del cargo, lo anterior de acuerdo a las normas que rigen 
la vida interna del Partido.

Capítulo II 
De la planeación, la coordinación y ejecución de la formación 

política, la capacitación, investigación y divulgación

Artículo 217. El Plan Nacional Anual de Formación Política, Capacitación, In-
vestigación y Divulgación será elaborado por el Órgano Directivo del Institu-
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to Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas 
Públicas y Gobierno, en coordinación con los responsables de formación 
política en los Estados instalados en Comisión Nacional de Formación Polí-
tica, el Consejo Consultivo del Instituto y la Organización de Jóvenes y será 
presentado, para su aprobación, al Consejo Nacional.

Artículo 218. El Consejo Nacional, al momento de aprobar el Plan Nacional, 
deberá aprobar el monto de los recursos que serán destinados para su rea-
lización. Para el desarrollo del Plan Nacional se destinará por lo menos el 
monto total del porcentaje de los recursos que, por ley, reciba el Partido para 
el desarrollo de actividades específicas. Los recursos serán administrados 
por el Instituto.

Artículo 219. El Instituto se encargará del diseño y aplicación de los instrumen-
tos (talleres, cursos, folletos, cuadernos, revistas, etc.) para la formación po-
lítica y la capacitación, así como del desarrollo de las tareas de investigación 
y divulgación.

Artículo 220. Los Comités Ejecutivos Nacional, Estatales y Municipales conta-
rán con una Secretaría de Formación Política, de acuerdo a lo dispuesto en 
el presente ordenamiento. Cuando existan sedes del Instituto en los ámbi-
tos estatal o municipal, los titulares de la Secretaría de Formación Política 
de los Comités Ejecutivos Estatales y Municipales formarán parte de su 
órgano de dirección.

En el caso específico del titular de la Secretaría de Formación del Comité Ejecu-
tivo Nacional, será éste quien dirigirá el Instituto Nacional de Investigación, 
Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno del Par-
tido de la Revolución Democrática.

Para el caso de aquellos municipios que tengan menos de cien afiliados al Partido, 
los delegados nombrados, en coordinación con el Comité Ejecutivo Estatal 
elaborarán programas encaminados a la Formación Política en el Municipio.

Capítulo III 
Del Instituto Nacional de Investigación, Formación Política  

y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno

Artículo 221. El Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capa-
citación en Políticas Públicas y Gobierno del Partido de la Revolución Demo-
crática es un organismo que tiene como propósito elaborar y ejecutar el Plan 
Nacional de Formación Política, Capacitación, Investigación y Divulgación.

Asimismo, el Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capaci-
tación en Políticas Públicas y Gobierno del Partido de la Revolución De-
mocrática, será el encargado de llevar a cabo los trabajos de la Escuela de 
Formación de Cuadros del Partido de la Revolución Democrática.

La Escuela de Formación de Cuadros del Partido de la Revolución Democrática 
será la encargada de capacitar a todos aquellos cuadros políticos y operati-
vos del Partido que tengan incidencia en todo el país.
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Artículo 222. El Instituto es un órgano del Partido de la Revolución Democráti-
ca que tendrá autonomía administrativa y personalidad jurídica propia para 
el mejor desempeño de sus labores.

Artículo 223. En la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Formación Po-
lítica, Capacitación, Investigación y Divulgación, el Instituto deberá observar 
los objetivos y lineamientos establecidos en el artículo 209 de este Estatuto 
y en el reglamento correspondiente.

Artículo 224. El Instituto convocará permanentemente a la intelectualidad de-
mocrática del país, a las instituciones educativas públicas y privadas, a los 
órganos desconcentrados, institutos de investigación científica y tecnológi-
ca con el propósito de llevar a cabo actividades de investigación, discusión, 
análisis y difusión.

Artículo 225. Los estudios, investigaciones teóricas y diversas tareas de ase-
soría a gobiernos y grupos parlamentarios serán coordinados y realizados a 
través del Instituto.

Artículo 226. El Instituto contará con un Órgano Directivo y un Consejo Con-
sultivo. En su estructura operativa contará por lo menos con las siguientes 
áreas: Formación Política; Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno; 
Perspectiva de Género; Investigación Socioeconómica y Política; Editorial y 
de Divulgación Nacional; y Administración.

Artículo 227. El Órgano Directivo del Instituto estará encabezado por el Secre-
tario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional y cinco personas 
más nombradas por el Consejo Nacional.

Las cinco personas designadas por el Consejo Nacional deberán ser afiliadas 
al Partido, contar con la experiencia y la formación académica adecuadas 
para el desempeño de su función y deberán contar con una trayectoria de 
participación en tareas del Partido. El Órgano Directivo se renovará cada 
tres años, exceptuando al titular de la Secretaría de Formación Política, el 
cual seguirá dirigiendo el Instituto mientras dure en su encargo.

Artículo 228. El Consejo Consultivo del Instituto estará conformado por un o 
una representante del grupo parlamentario del Partido en la Cámara de 
Diputados, un o una representante del grupo parlamentario del partido en 
el Senado, un o una representante de la representación del Partido ante 
el Instituto Nacional Electoral, un o una representante de la Coordinación 
Nacional de Autoridades Municipales del Partido, un o una representante de 
los gobiernos estatales del Partido, las y los responsables de las áreas de 
Acción Electoral, Autoridades Locales, Jóvenes e Igualdad de Géneros, más 
dos especialistas nombrados por el Consejo Nacional que no sean afiliados 
del Partido. Su cargo será honorífico y durará tres años.

Artículo 229. El Instituto podrá contar con sedes regionales o estatales sosteni-
das con las prerrogativas asignadas al Partido en los estados.

Artículo 230. El Instituto contribuirá en la elaboración de propuestas de modi-
ficaciones a los documentos de principios y programa del partido, así como 
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en la elaboración de plataformas electorales, agendas legislativas, planes 
de gobierno y políticas públicas.

Artículo 231. El Instituto difundirá el resultado de sus trabajos en libros, revis-
tas, folletos, material audiovisual y diversas publicaciones, así como foros, 
seminarios, talleres, mesas redondas y conferencias, de manera destacada 
con la producción de la revista teórica del Partido.

Artículo 232. El Instituto preservará acopiará, ordenará, clasificará y pondrá a 
disposición de los afiliados del Partido e investigadores el acervo documen-
tal histórico del Partido.

Artículo 233. El Instituto establecerá vínculos, convenios, colaboraciones y la 
organización de trabajos y encuentros académicos con fundaciones simila-
res, nacionales y extranjeras.

Artículo 234. Los Secretarios de Formación Política de los Comités Ejecutivos 
Estatales y Municipales deberán de tener tareas vinculadas al Instituto.

Artículo 235. El Instituto garantizará la creación de redes de formadores políticos 
que serán responsables de territorializar la formación política a todos los afi-
liados, siempre en coordinación de los Secretarios de Formación Política en 
todos sus ámbitos. Sólo el Instituto podrá certificar a los formadores políticos.

Los formadores políticos serán los encargados de poner en práctica el Plan Na-
cional Anual de Formación Política, Capacitación, Investigación y Divulga-
ción y transmitir la Línea Política del Partido e implementar los programas 
territoriales de organización, formación política y capacitación electoral. És-
tos deberán cumplir el perfil establecido en la convocatoria respectiva.

Se deberá garantizar que haya al menos un formador político por cada Distrito 
Electoral Federal.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA PROPAGANDA DEL PARTIDO

Capítulo Único 
De las publicaciones e Instrumentos propagandísticos

Artículo 236. Los órganos ejecutivos del Partido deberán de contar con instan-
cias permanentes de comunicación, mismas que deberán de observar un des-
empeño profesional e institucional de difusión, acorde con las políticas gene-
rales y manuales que el Comité Ejecutivo Nacional determine y establezca.

El Partido impulsará una línea comunicable y sus dirigentes están obligados a dar a 
conocer el contenido de las posiciones del Partido ante cada situación o evento.

El Comité Ejecutivo Nacional aprobará un manual de comunicación que deberá 
abarcar tanto las cuestiones técnicas como las más importantes relaciona-
das con el dotar de carácter oficial a los pronunciamientos del Partido, la 
manera de adoptar éstos y el contenido político que les debe caracterizar. 
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Este manual será de observancia obligatoria para todos los integrantes de 
órganos, dirigentes y representantes con cargos de elección popular de 
todo el país.

Los Comités Ejecutivos de todos los ámbitos contarán con una Secretaría de  
Comunicación, mismas que aplicarán las políticas generales de comunica-
ción y difusión que determine el Comité Ejecutivo Nacional.

Los o las titulares de las Secretarías Comunicación de los ámbitos estatal y mu-
nicipal tendrán que trabajar en coordinación con la del ámbito nacional, y 
todos los titulares tendrán que contar con experiencia en comunicación.

Las Secretarías de Comunicación de todos los ámbitos deberán contar con un 
equipo profesional de comunicación y hacer más eficientes y profesionales 
todas las áreas de comunicación del Partido.

Artículo 237. El Comité Ejecutivo Nacional de manera periódica establecerá 
las políticas generales de comunicación y propaganda para el Partido en su 
conjunto, realizando evaluaciones periódicas de los efectos y resultados de 
éstas, en las entidades federativas y Municipios.

Artículo 238. Para el efecto de realizar campañas sobre temas específicos de 
relevancia nacional, será el propio Comité Ejecutivo Nacional, a través del 
titular de la Secretaría de Comunicación, quién la coordine y supervise en 
todo el territorio nacional.

Debiendo incluir las propuestas de campañas que presente la Organización Na-
cional de Jóvenes del Partido.

Artículo 239. Ninguna instancia, ni persona en lo particular podrá realizar a 
nombre del Partido difusión ni propaganda, en sentido opuesto a la definida 
por la dirección nacional.

Artículo 240. Las publicaciones del Partido indicarán invariablemente la reserva 
del derecho de autor a nombre del Partido.

Artículo 241. Toda publicación del Partido, así como los folletos que no sean 
propaganda electoral, podrán comercializarse con el propósito de finan-
ciar su sostenimiento excepto aquellas publicaciones que se entreguen a 
los miembros del Partido por concepto de contraprestación por las cuotas 
aportadas por los mismos.

Artículo 242. En las campañas electorales, la difusión de mensajes e imágenes 
del Partido deberán de ser congruentes con la línea establecida por la di-
rección nacional y para el efecto de su elaboración y difusión, los órganos 
ejecutivos estatales deberán de contar con la autorización de la persona 
titular de la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, de-
biendo incluir las propuestas de campañas que presenten la Organización 
Nacional de Jóvenes y la de Mujeres del Partido, que vayan encaminadas a 
esos sectores de la sociedad.

El Partido garantizará se lleven a cabo evaluaciones continuas por medio de con-
sultores y asesores externos, que de la mano con un grupo de trabajo del 
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Partido, puedan revisar y evaluar los resultados de las campañas de comuni-
cación del Partido, para estar en posibilidades de interpretar los resultados, 
y con ello, construir nuevas estrategias de comunicación del Partido.

Los gastos de propaganda efectuados por el Partido, precandidatos y candidatos 
realizados durante el período de precampaña, campaña u ordinario en los 
ámbitos federal y local por concepto difusión de mensajes e imágenes de 
radio, televisión y otros medios para efectos de su elaboración y difusión, se 
deberán informar a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional 
de manera inmediata; en caso de incumplimiento se harán acreedores a las 
infracciones establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y a lo dispuesto por el artículo 188 del presente ordenamiento.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LOS ESTÍMULOS Y LA DISCIPLINA

Capítulo I 
De los estímulos

Artículo 243. Los estímulos en el Partido de la Revolución Democrática serán 
siempre de carácter honorífico, para tal efecto el Partido reconocerá la tra-
yectoria de sus integrantes mediante los siguientes reconocimientos:

a) Medalla de la Orden al Mérito “Heberto Castillo”;

b) Medalla de la Orden a la Constancia “Valentín Campa”;

c) Medalla de la Orden al Esfuerzo “Benita Galeana”; y

d) Medalla de la Orden a la Honestidad.

Artículo 244. La medalla de la Orden al Mérito será otorgada en sesión solem-
ne por el Consejo Nacional del Partido a quienes se hayan distinguido a tra-
vés de los años por brindar extraordinarios y grandes aportes a la lucha en 
favor de la democracia y la igualdad social en México y el mundo. El Consejo 
Nacional sólo podrá otorgar una de estas medallas cada año.

Artículo 245. La medalla de la Orden de la Constancia será otorgada por el 
Consejo Nacional o los Consejos Estatales a quienes se hayan distinguido 
por más de cuatro décadas de activa e ininterrumpida militancia en favor de 
la democracia y la igualdad social en nuestro país.

Artículo 246. La medalla de la Orden al Esfuerzo será otorgada por el Consejo 
Nacional o los Consejos Estatales a quienes de manera reiterada se distin-
gan por su actividad política en favor de la lucha del Partido de la Revolución 
Democrática.

Artículo 247. La Medalla de la Orden a la Honestidad será otorgada anualmen-
te en sesión solemne por el Consejo Nacional en el marco del aniversario 
del Partido a quienes hayan fungido como servidores públicos o legislado-
res emanados del Partido y que hayan demostrado que durante sus admi-
nistraciones y gestiones actuaron con apego a la Línea Política y Plataforma 
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del Partido, pero siempre después de que los órganos federales o locales 
de fiscalización, según sea el caso, los hayan liberado de responsabilidad 
en su gestión.

Artículo 248. El Partido estará obligado a estimular y reconocer, al menos 
anualmente a aquellas personas afiliadas, legisladores federales o loca-
les y servidores públicos emanados del Partido, que durante sus adminis-
traciones y gestiones actuaron con apego a la Línea Política y Plataforma 
del Partido y que se hayan destacado en su ámbito o su labor social y 
moral.

Para tal efecto, los Consejos en todos sus ámbitos conformará entre sus in-
tegrantes una Comisión de Honor y Estímulos, de carácter honorario, que 
analizará el desempeño de personas afiliadas, legisladores federales o 
locales y servidores públicos emanados del Partido, tomando siempre en 
consideración los informes del Observatorio Ciudadano, a efecto de propo-
ner ante el Consejo que le corresponda o el Consejo Nacional a aquellas 
personas que sean merecedoras de un reconocimiento.

Capítulo II 
De la disciplina interna

Artículo 249. Las infracciones al presente ordenamiento y a los Reglamentos 
que de él emanen podrán ser sancionadas mediante:

a) Amonestación privada;

b) Amonestación pública;

c) Suspensión de derechos partidarios;

d) Cancelación de la membresía en el Partido;

e) Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección 
del Partido;

f) Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y represen-
tación del Partido o para ser registrado como candidato a puestos de 
elección popular;

g) Suspensión del derecho a votar y ser votado;

h) Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez 
que haya sido expulsado del Partido;

i) La negativa o cancelación de su registro como precandidato; y

j) Resarcir el daño patrimonial.

Artículo 250. El Consejo Nacional emitirá un Reglamento de Disciplina Interna 
aprobado por dos tercios de las y los consejeros presentes, en el cual se 
especificarán los procedimientos que deberá aplicarse por infracciones co-
metidas, tomando como referencia la magnitud de la infracción o comisión 
conforme a derecho, y que contemplará:

a) Incumplimiento de sus obligaciones como afiliado;
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b) Negligencia o abandono para cumplir con las comisiones o responsa-
bilidades partidarias;

c) Incumplimiento de las disposiciones emanadas del Estatuto, Regla-
mentos y acuerdos tomados por los órganos del Partido;

d) Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 
encargo;

e) Hacer uso indebido de información reservada o confidencial que ten-
ga bajo su resguardo en virtud de su encargo;

f) Dañar la imagen del Partido, de sus afiliados, dirigentes, candidatos u 
órganos;

g) Dañar el patrimonio del Partido;

h) Atentar contra los principios, el programa, la organización o los linea-
mientos emanados de los órganos de dirección del Partido;

i) Se ingrese a otro Partido Político o se acepte ser postulado como 
candidato por otro Partido, salvo en el caso de las coaliciones o alian-
zas previstas en el presente Estatuto;

j) La Comisión de actos ilícitos durante los procesos electorales internos;

k) La Comisión Nacional Jurisdiccional resolverá observando estricta-
mente los plazos reglamentarios, de lo contrario, sus integrantes se-
rán sancionados de acuerdo al Reglamento respectivo; y

l) Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales 
que rigen la vida interna del Partido.

Artículo 251. Bajo su más estricta responsabilidad los órganos directivos co-
rrespondientes deberán enviar, en los casos extraordinarios y de urgencia, 
al Comité Ejecutivo Nacional la queja con los elementos de prueba en los 
casos en que conozcan que un militante o dirigente del Partido ha incurrido 
en hechos que constituyen causales de suspensión temporal, inhabilitación, 
o de cancelación de la membresía. Esta queja deberá interponerse en un 
plazo no mayor a 60 días a partir de la fecha de los hechos.

Artículo 252. El Comité Ejecutivo Nacional podrá remitir, de manera extraordi-
naria, para efecto de resolución inmediata, a la Comisión Nacional Jurisdic-
cional con los elementos de prueba necesarios, en aquellos casos en que 
la Comisión de Ética y Vigilancia le remita un dictamen de propuesta de 
sanción, siempre y cuando un afiliado o dirigente del Partido haya incurrido 
en hechos que constituyen causales de suspensión temporal, inhabilitación 
o de cancelación de membresía, aplicando estrictamente lo dispuesto en el 
Reglamento de Disciplina Interna, asegurando garantizar en todo momento 
el derecho de audiencia al presunto responsable.

Artículo 253. Las propuestas de sanción remitidas por el Comité Ejecutivo  
Nacional serán resueltas por la Comisión Nacional Jurisdiccional.

Artículo 254. Se deroga.

Compendio_Estatuto_2015.indd   323 01/12/16   11:42



324

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS ELECCIONES INTERNAS

Capítulo I 
De las elecciones de dirigentes del Partido

Artículo 255. Las normas generales para las elecciones internas del Partido se 
regirán bajo los siguientes criterios:

a) Podrán votar en las elecciones internas del Partido aquellos afilia-
dos que cuenten con una antigüedad mayor de tres meses, con la 
credencial de afiliado y la credencial de elector y figuren en la Lista 
Nominal del Partido de la Revolución Democrática.

Se exceptúan de esta regla los afiliados menores de edad y los afiliados en el 
Exterior los cuales sólo se identificarán con su credencial de afiliado;

b) Todas las elecciones nacionales, estatales, municipales, así como en 
el Exterior serán organizadas por la Comisión Electoral del Comité 
Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 del 
presente ordenamiento.

En caso de que el Consejo Nacional apruebe por mayoría calificada mandatar 
al Comité Ejecutivo Nacional que solicite al Instituto Nacional Electoral la 
organización de las elecciones de sus dirigentes o dirigencias, el Comité 
Ejecutivo Nacional presentará la solicitud, por lo menos cuatro meses antes 
del vencimiento del plazo para la elección correspondiente a efecto de que 
el citado Instituto proceda a dictaminar la posibilidad o imposibilidad mate-
rial de organizar la elección, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
General de Partidos Políticos y los Lineamientos del Instituto Nacional Elec-
toral para la organización de las elecciones de sus dirigentes o dirigencias 
de los Partidos Políticos Nacionales a través del voto universal y directo de 
sus militantes.

Si el Instituto Nacional Electoral dictamina la posibilidad de organizar la elec-
ción de dirigentes del Partido, el Instituto Nacional Electoral será el encar-
gado de la elección respectiva con la coadyuvancia del Comité Ejecutivo 
Nacional y la Comisión Electoral;

c) El número de candidaturas que corresponda a cada ámbito territorial 
se determinará con base a los resultados de la última elección de 
diputados federales o locales de acuerdo al ámbito que corresponda; y

d) En la renovación de los órganos de dirección y representación de 
los pueblos indígenas que se rigen bajo el sistema de derecho con-
suetudinario (usos y costumbres) se respetarán estas prácticas salvo 
que de la respectiva asamblea comunitaria se determine otro método 
contemplado en el presente Estatuto. En todo momento se deberá 
respetar las acciones afirmativas y la paridad de género contenidas 
en el Estatuto.
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e) La convocatoria será emitida y publicada por el órgano partidario 
facultado por el presente ordenamiento, misma que deberá otorgar 
certidumbre a todos los participantes y afiliados y deberá observar las 
normas intrapartidarias, la cual contendrá al menos:

 1. Cargos o candidaturas a elegir;

 2. Requisitos de elegibilidad, siempre y cuando no vulneren el 
contenido esencial del derecho a ser votado;

 3. Fechas de registro de candidaturas;

 4. Documentación a entregar en el momento del registro;

 5. Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la 
documentación de registro;

 6. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elec-
ción de dirigentes;

 7. Método de selección;

 8. Fecha y lugar de la elección; y

 9. Fechas en las que se deberán presentar los informes de in-
gresos y egresos de campaña, en su caso.

Artículo 256. Son requisitos para ocupar cualquier cargo de dirección dentro 
del Partido ser una persona afiliada con todos sus derechos vigentes y estar 
al corriente en el pago de las cuotas en los términos previstos en el pre-
sente Estatuto. Deberán cumplir además, en cada caso, con los siguientes 
requisitos de acuerdo al cargo que aspira:

a) Para ocupar la Presidencia o la Secretaría General en el nivel na-
cional cubrirá por lo menos uno de los siguientes requisitos: haber 
formado parte de un órgano ejecutivo a nivel Estatal o Nacional, ha-
ber sido miembro del Consejo Nacional, haber ocupado un cargo de 
elección popular del Partido o contar con el aval del veinticinco por 
ciento de los Consejeros Nacionales;

b) En el nivel estatal, para ocupar la Presidencia o Secretaría Gene-
ral del Comité Ejecutivo cubrirá por lo menos uno de los siguientes 
requisitos: haber formado parte de un Comité Ejecutivo Municipal, 
haber sido miembro del Consejo Estatal, haber ocupado un cargo de 
elección popular del Partido o contar con el aval del veinticinco por 
ciento de los Consejeros Estatales;

c) Para ocupar la Presidencia o la Secretaría General del Comité Ejecu-
tivo Municipal cubrirá por lo menos uno de los siguientes requisitos: 
haber sido miembro del Consejo Municipal, haber ocupado un cargo 
de elección popular del Partido o contar con el aval del veinticinco por 
ciento de los Consejeros Municipales; y

d) Los demás que establezca el presente ordenamiento y los Regla-
mentos que de él emanen.
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Artículo 257. Las campañas para elegir a los integrantes de órganos de direc-
ción se sujetarán a las siguientes bases:

a) Los candidatos exclusivamente podrán emplear financiamiento de 
origen privado, proveniente de afiliados individuales debidamente 
registrados hasta por el tope que determine el Consejo respecti-
vo con base en los estudios de gastos mínimos. La contribución 
máxima será de un mes de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal por individuo, y deberá ser canalizada mediante 
una cuenta bancaria oficial para cada candidato. Los candidatos 
deberán presentar un informe pormenorizado de ingresos y gastos 
de campaña, que incluirán las listas de sus donantes, el monto de la 
contribución personal de cada uno, su clave de elector y su número 
de afiliación;

b) No se podrá contratar por sí o por interpósita persona, espacios en 
medios impresos. Únicamente la Comisión Electoral podrá hacerlo 
para desarrollar la difusión y la propaganda institucionales de los pro-
cesos bajo el principio de equidad e igualdad. Adicionalmente, las 
instancias competentes del Partido podrán acordar la difusión del 
proceso de elección interna haciendo uso del tiempo en radio y tele-
visión que corresponda al Partido, atendiendo las reglas y pautas que 
determine el Instituto Nacional Electoral;

c) La Comisión Electoral determinará el monto de recursos de su pecu-
lio personal que los candidatos podrán emplear en su propia campa-
ña, atendiendo las reglas que sobre la materia establezcan las autori-
dades electorales;

d) Igualmente queda prohibida la distribución, afiliación o empleo de 
cualquier tipo de propaganda distinta de la producida y proporciona-
da en condiciones de igualdad a todos los candidatos por la autoridad 
electoral partidista;

e) Queda prohibido a los candidatos dar, por sí o por interpósita persona, 
dádivas en dinero o en especie a los electores. La contravención de 
la presente base será sancionada con la cancelación de la afiliación 
del infractor;

f) Los candidatos estarán obligados a tomar parte de los debates que, 
como forma predominante de campaña interna, organizará la autori-
dad electoral partidista; y

g) La contravención de las anteriores bases dará lugar a la inelegibili-
dad del candidato beneficiario o infractor, con independencia de otras 
sanciones que puedan derivarse de la aplicación del Estatuto.

Artículo 258. Se deroga.

Artículo 259. Se deroga.

Artículo 260. Se deroga.
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Artículo 261. La elección de delegadas y delegados al Congreso Nacional del 
Partido se realizará en los siguientes términos:

a) Mil doscientas Delegadas y Delegados al Congreso Nacional a que 
se refiere el presente ordenamiento, serán electos mediante listas 
nacionales registradas por Estado y por agrupación o emblema. Para 
tal efecto, cada Corriente de Opinión o agrupación podrá registrar 
una o varias listas (sublemas), integradas hasta por el número total 
de Congresistas a elegir. Además, cada emblema deberá registrar 
una sola lista adicional de Congresistas a elegir.

Para efecto de asignar los Congresistas a asignar a cada emblema se seguirá el 
siguiente procedimiento:

 1. La votación total de un emblema será la suma de la votación 
válida de todos sus sublemas;

 2. Tendrán derecho de asignación de Congresistas todos aque-
llos emblemas que obtengan al menos el uno punto cinco por 
ciento de la votación total válida nacional.

 3. Se obtendrá el valor unitario por Congresista mediante la di-
visión de la votación total válida de todos los emblemas con 
derecho de asignación de Congresistas entre el total de Con-
sejerías a elegir.

 4. Cada sublema tendrá los Congresistas que corresponda al 
cociente natural resultado de dividir su votación válida entre 
el valor unitario por Congresista, el resto de esta división se 
acumulará para el emblema.

 5. El acumulado de restos de los sublemas se aplicará a la lis-
ta adicional del emblema correspondiente, el cual tendrá los 
Congresistas que corresponda al cociente natural de dividir di-
cho acumulado de restos entre el valor unitario por Consejería.

 6. Si todavía quedaran Congresistas por repartir, se asignarán a 
los restos mayores de las listas adicionales de los emblemas 
hasta llegar al total de Congresistas a elegir.

Para efectos del registro de integrantes de lista nacional por agrupación o em-
blema y de la lista adicional de candidatos a Congresistas Nacionales, el 
registro de la residencia se considerará de forma nacional.

Para el cómputo de votos y asignación de las y los Delegados se utilizará la fór-
mula de proporcionalidad pura que constará de los elementos de cociente 
natural y resto mayor, distribuyendo a cada planilla tantas Delegadas y De-
legados como número de veces contenga su votación.

Dicho cociente, si aún quedasen cargos de Delegadas o Delegados por repartir 
se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente 
para cada una de las planillas, siempre cuidando en su integración la pari-
dad de género y acciones afirmativas.
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El Consejo Nacional preverá que en ningún caso quede algún estado de la Re-
pública sin representación de Congresistas Nacionales, esto al margen del 
papel que pudiera jugar como tal el Presidente Estatal.

Artículo 262. La elección de las y los integrantes de los Consejos del Partido se 
realizará en los siguientes términos:

a) Los Consejeros se elegirán mediante voto directo y secreto de las 
personas afiliadas del Partido que acudan a votar y se encuentren 
inscritos en la Lista Nominal de Electores del Partido de la Revolu-
ción Democrática;

b) En el caso de los Consejos Municipales, las Consejerías serán elec-
tas mediante Listas Municipales. Para tal efecto, en cada Municipio 
se inscribirán planillas municipales integradas hasta por el número 
total de Consejerías que le corresponda a cada Municipio.

Para establecer el número de Consejeros a elegir en cada Municipio se 
deberá estar a lo dispuesto en el artículo 49 del presente ordena-
miento.

Las Consejerías de cada Municipio serán asignadas bajo el principio de 
representación proporcional entre las diferentes planillas que hubie-
ren participado en la elección a nivel municipal de acuerdo al porcen-
taje de votación que hubieren obtenido.

c) En el caso de los Consejos Estatales, el cincuenta por ciento de las 
Consejerías serán electas por Distritos Electorales Locales, garanti-
zando que en cada distrito se elija al menos un consejero.

El número total de Consejeros que le corresponda elegir a cada Distrito Electoral 
Local será determinado con base en la última votación de diputados locales 
a favor del Partido. Para tal efecto, en cada Distrito Electoral Local se ins-
cribirán planillas integradas hasta por el número total de Consejerías que le 
corresponda a cada Distrito Electoral.

El cincuenta por ciento restante será electo vía representación proporcional, me-
diante la Lista Estatal, entre los diferentes lemas, sublemas o agrupaciones, 
que hubieren participado en la elección de acuerdo al porcentaje de vota-
ción que hayan obtenido y de acuerdo a lo que determine el Reglamento 
respectivo.

Ningún lema, sublema o corriente de opinión podrá contar con un número de con-
sejeros por ambos principios que representen un porcentaje total del Con-
sejo que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación estatal emitida.

Para establecer el número total de Consejerías a elegir en cada Estado se deberá  
estar a lo dispuesto en el artículo 63 del presente ordenamiento.

d) Para el caso del Consejo Nacional, las Consejerías serán electas me-
diante listas nacionales registradas por Estado por agrupación o em-
blema. Para tal efecto, cada Corriente de Opinión o agrupación con 
aspiración a conformar una Corriente de Opinión podrá registrar una 
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o varias listas (sublemas) por cada estado, integradas hasta por el 
número total de Consejerías a elegir. Además, cada emblema deberá 
registrar una sola lista adicional de Consejerías a elegir.

Para efecto de asignar las Consejerías a asignar a cada emblema se seguirá el 
siguiente procedimiento:

 1. La votación total de un emblema será la suma de la votación 
total nacional válida de todos sus sublemas;

 2. Tendrán derecho de asignación de Consejerías todos aque-
llos emblemas que obtengan al menos el uno punto cinco por 
ciento de la votación total válida nacional.

 3. Se obtendrá el valor unitario por Consejería mediante la di-
visión de la votación total válida de todos los emblemas con 
derecho de asignación de Consejerías entre el total de Con-
sejerías a elegir.

 4. Cada sublema tendrá las Consejerías que corresponda al co-
ciente natural resultado de dividir su votación válida entre el 
valor unitario por Consejería, el resto de esta división se acu-
mulará para el emblema.

 5. El acumulado de restos de los sublemas se aplicará a la lis-
ta adicional del emblema correspondiente, el cual tendrá las 
Consejerías que corresponda al cociente natural de dividir di-
cho acumulado de restos entre el valor unitario por Consejería.

 6. Si todavía quedaran Consejerías por repartir, se asignarán a 
los restos mayores de las listas adicionales de los emblemas 
hasta llegar al total de Consejerías a elegir.

Para efectos del registro de integrantes de lista nacional por agrupación o em-
blema y de la lista adicional de candidatos a Consejeros Nacionales, el ám-
bito de la residencia se considerará de carácter nacional.

Para efectos de la integración de los Consejeros Nacionales a los Consejos Es-
tatales correspondientes al Estado en que residan, deberán acreditar su 
residencia con el domicilio asentado en su credencial de elector al momento 
de la elección.

e) Para efectos de las elecciones contempladas en el presente ordena-
miento y que se rijan bajo el sistema electoral de representación pro-
porcional se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura que consta-
rá de los elementos de cociente natural y resto mayor, distribuyendo 
a cada planilla tantas Consejerías como número de veces contenga 
su votación;

Dicho cociente, si aún quedasen cargos de Consejerías por repartir se asignarán 
por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente para cada una 
de las planillas, siempre cuidando en su integración la paridad de género y 
acciones afirmativas;
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f) Las planillas presentarán obligatoriamente en su integración la pari-
dad de género y acciones afirmativas reguladas en el presente orde-
namiento; y

g) En las elecciones reguladas en el presente ordenamiento y que se 
realicen mediante planillas o listas, existirá la obligación de la agru-
pación o Corriente de Opinión, según sea el caso, de registrar un 
emblema por medio del cual se identifique la planilla. En este tipo de 
elecciones la votación siempre se realizará por emblema.

El Consejo Nacional preverá que en ningún caso quede algún estado de la  
República sin representación de Consejerías Nacionales, esto al margen del 
papel que pudiera jugar como tal el Presidente Estatal.

Artículo 263. Tanto el Presidente como el Secretario General que dirijan el Co-
mité Ejecutivo Estatal o el Municipal serán electos bajo las mismas reglas 
establecidas para la elección del Presidente y Secretario General del Comi-
té Ejecutivo Nacional.

Artículo 264. Se deroga.

Artículo 265. Para determinar a la o el integrante que ocupará la Secretaría de 
Jóvenes del ámbito municipal y estatal deberá de ser electo por dos terce-
ras partes de las y los Consejeros jóvenes de estos ámbitos.

Por lo que se refiere a la elección en el ámbito nacional, esta se realizará en los 
términos establecidos en el artículo 272, y de no ser posible llevarlo de la 
manera señalada en dicho artículo, se elegirá por las dos terceras partes de 
los Consejeros Nacionales Jóvenes.

Artículo 266. Se deroga.

Artículo 267. Se deroga.

Artículo 268. Se deroga.

Artículo 269. Para la elección de la Presidencia y la Secretaría General de los 
Comités Ejecutivos en sus respectivos ámbitos, los Consejos correspondien-
tes deberán decidir con al menos el sesenta por ciento de votos aprobatorios 
de los Consejeros presentes, el método electivo por el cual serán electos 
dichos cargos, el cual podrá ser cualquiera de los siguientes métodos:

a) Por votación universal, directa y secreta de todos los afiliados del 
ámbito correspondiente.

La fórmula que obtenga al menos el sesenta por ciento de la votación váli-
da le corresponderá la asignación de ambos cargos directivos.

De no ser el caso, ocupará la Presidencia quien obtenga la mayoría de 
los votos y la Secretaría General quien obtenga la primera minoría 
de votos;

b) Por votación de los Consejeros del ámbito que le corresponda.

En el caso de este método la elección los titulares de la Presidencia y 
Secretaría General de los Comités Ejecutivos, ya sea Nacional, Es-
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tatal o Municipal serán electos por medio de votación libre, directa y 
secreta en urna por los Consejeros del ámbito respectivo por al me-
nos el sesenta por ciento de los Consejeros presentes y mediante el 
sistema de rondas. Si en la primera ronda ninguna fórmula obtiene el 
porcentaje establecido por el presente inciso, se procederá a realizar 
nuevas rondas de votación hasta que se alcance el citado porcentaje 
de votación. No se contarán las abstenciones; y

c) Por candidatura única presentada ante el Consejo.

En todos estos métodos de elección los candidatos a dichos cargos se registra-
rán y postularán al cargo que deseen ocupar en fórmulas.

El Comité Ejecutivo Nacional podrá mandatar la realización de una encuesta, la 
cual sólo será de carácter indicativo, quedando debidamente establecido 
que los únicos métodos electivos de los cargos regulados por este artículo 
se realizarán sólo por los métodos señalados en los incisos anteriores.

Artículo 270. Las personas a integrar los Comités Ejecutivos Nacional, Estatal 
y Municipal serán electas por el Consejo de su ámbito territorial respectivo, 
mediante emblemas.

Artículo 271. La elección de las personas a integrar los Comités Ejecutivos 
Nacional, Estatal y Municipal, se realizará de la siguiente manera:

a) Cada agrupación o Corriente de Opinión interesada podrá participar 
en la elección registrando emblemas por los cuales votarán los Con-
sejeros del ámbito territorial que corresponda;

b) La elección se realizará mediante votación libre, directa y secreta de 
los Consejeros del ámbito que corresponda. En caso de que se haya 
aprobado el cambio de método para la elección de Presidente y Se-
cretario General del Comité Ejecutivo que corresponda, la elección se 
llevará a cabo en urna distinta a la de Presidente y la de Secretario 
General;

c) Celebrada la elección, a cada emblema que hubiere participado en la 
elección de integrantes, ya sea de los Comités Ejecutivos Nacional, 
Estatal y Municipal, se le designarán el número de integrantes obte-
nidos bajo el principio de representación proporcional y de acuerdo a 
la votación obtenida por cada emblema;

d) Cada emblema que haya obtenido lugares en la integración del Comi-
té Ejecutivo Nacional propondrá al Presidente Nacional los nombres 
y los cargos a ocupar de aquellas personas que integrarán el Comi-
té Ejecutivo Nacional y una vez integrados la totalidad de la lista, el  
Presidente Nacional pondrá en consideración la misma al Consejo 
correspondiente, la cual deberá de ser aceptada con el voto aproba-
torio de las dos terceras partes de los Consejeros presentes.

El emblema que tenga al designado por los Congresistas Jóvenes como  
Secretario de Jóvenes deberá de integrar en su propuesta que entregará al 
Presidente Nacional.
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La propuesta siempre respetará la representación proporcional expresada en la 
elección así como la paridad de género.

Artículo 272. Para determinar al integrante que ocupará la Secretaría de Jó-
venes del ámbito nacional deberá de ser electo por dos terceras partes de 
los Congresistas jóvenes. En el caso de los ámbitos estatal y municipal será 
electo por las dos terceras partes de los Consejeros jóvenes.

Capítulo II 
De la elección de los candidatos  

a cargos de elección popular

Artículo 273. Las reglas que se observarán en todas las elecciones son:

a) Todas las elecciones, nacionales estatales y municipales serán orga-
nizadas por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional en 
términos que defina el Comité Ejecutivo Nacional;

b) La emisión de la convocatoria para cargos de elección popular del ám-
bito que se trate, deberá observar las disposiciones y plazos estableci-
dos en la legislación electoral correspondiente relativos a los procesos 
de selección interna de candidatos a cargos de elección popular;

c) Cuando un Consejo se abstenga de emitir la convocatoria dentro de 
los términos establecidos en el reglamento respectivo y en concor-
dancia a la fecha de la elección constitucional determinada en las 
leyes electorales, el Comité Ejecutivo Nacional asumirá esta función; y

d) Se deroga.

e) La ausencia de candidatas y/o candidatos para ocupar algún cargo 
de elección constitucional en cualquier nivel, será superada mediante 
designación la cual estará a cargo del Comité Ejecutivo Nacional.

Dicha determinación será aprobada conforme con lo previsto en el presente  
Estatuto y sus Reglamentos, cuando se presente cualquiera de las siguien-
tes causas:

 1) La incapacidad física, muerte, inhabilitación o renuncia del 
candidato;

 2) La no realización o anulación de la elección por la Comisión 
Nacional Jurisdiccional, sólo cuando no sea posible reponer la 
elección;

 3) Cuando la Comisión Nacional Jurisdiccional o alguna auto-
ridad electoral haya ordenado la negativa o cancelación de 
registro como precandidato por alguno de los supuestos pre-
vistos por la ley y no sea posible reponer la elección; y

 4) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se quede 
sin registrar candidato.
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La facultad a que se refiere este inciso será ejercida excepcionalmente y siem-
pre dando prioridad a procedimientos democráticos de selección de can-
didatos.

Artículo 274. La candidatura a la Presidencia de la República se determinará 
en elección universal, libre, directa y secreta a la ciudadanía, salvo que por 
votación aprobatoria del sesenta por ciento de las y los integrantes presen-
tes del Consejo Nacional decida cualquiera de los siguientes métodos:

a) Por votación universal, directa y secreta de los afiliados del ámbito 
correspondiente;

b) Por votación de los Consejeros respectivos de la instancia correspon-
diente; y

c) Por candidatura única presentada ante el Consejo.

Artículo 275. Las y los candidatos para elecciones constitucionales de guber-
naturas, senadurías, diputaciones locales y federales por el principio de 
mayoría relativa, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por el 
principio de mayoría relativa, se elegirán mediante el método de votación 
universal, libre, directa y secreta a la ciudadanía, salvo que el Consejo res-
pectivo determine, mediante la decisión del sesenta por ciento de las y los 
Consejeros presentes cambiar el método de selección.

Los métodos de selección a realizarse podrán ser los siguientes:

a) Por votación universal, directa y secreta de los afiliados del ámbito 
correspondiente;

b) Por votación de los Consejeros respectivos de la instancia correspon-
diente; y

c) Por candidatura única presentada ante el Consejo.

Para el caso que el método de selección sea el establecido en los incisos a), b) o 
c), el Consejo respectivo estará obligado a definir al menos el cincuenta por 
ciento de las candidaturas en cada proceso electoral para que éstas sean 
electas mediante el método de votación universal, libre, directa y secreta a 
la ciudadanía, cuestión que deberá ser establecida en la convocatoria res-
pectiva, determinando con claridad qué candidaturas se deberán de elegir 
por dicho método.

Artículo 276. Para el caso de las y los aspirantes a candidatos a las Guber-
naturas, Jefatura de Gobierno y a presidencias municipales se podrá, por 
al menos una tercera parte del Consejo respectivo o del Comité Ejecutivo 
Nacional, pedir una opinión a la Comisión de Vigilancia y Ética, sobre su 
integridad y calidad moral.

Artículo 277. En los Estados que se cuente con resultados de votación local 
constitucional para el Partido menor al cinco por ciento, el método electivo 
para la candidatura de Gobernador o Jefe de Gobierno se decidirá por ma-
yoría calificada del Comité Ejecutivo Nacional.
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Artículo 278. Las candidaturas a las diputaciones federales y senadurías por el 
principio de representación proporcional se elegirán de la siguiente manera:

a) Se elegirán en Consejo Electivo integrado por los Consejeros Nacio-
nales que pertenezcan a los estados y el Distrito Federal, convocada 
por el Consejo;

b) Las candidaturas de diputados federales por el principio de represen-
tación proporcional se votarán por fórmula, serán elegidas mediante 
sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinomi-
nales por los consejeros nacionales;

c) Cada consejero nacional podrá votar hasta por una fórmula de las 
candidaturas a elegir por circunscripción plurinominal; y

d) Los cargos de representación proporcional que correspondan a la 
acción afirmativa de jóvenes serán electos por los Consejeros Na-
cionales tomando en consideración la propuesta de la Organización 
Nacional de Jóvenes del Partido, respetando siempre la paridad.

La integración de las propuestas se realizará de acuerdo al reglamento de la 
Organización debiendo ser presentada por el titular de la Secretaría en el 
ámbito Nacional.

Cualquier otro método contemplado en el Reglamento General de Elecciones y 
Consultas, si así lo deciden las dos terceras partes de los integrantes del 
Consejo Nacional y la integración de la lista definitiva de candidaturas por el 
principio de representación proporcional observará lo dispuesto en el pre-
sente Estatuto sobre paridad de género y acciones afirmativas.

Artículo 279. Las candidaturas a las diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional se elegirán de la siguiente manera:

a) Serán elegidos en Consejo Electoral integrado por los consejeros 
estatales en sesión convocada por el Consejo Estatal correspon-
diente;

b) Las candidaturas se votarán por fórmulas, los Consejeros Estatales 
presentes en la sesión votarán por una de las fórmulas postuladas e 
integrarán la lista estatal;

c) Cuando la legislación del Estado prevea más de una circunscripción 
plurinominal, las candidaturas de diputados locales por el principio de 
representación proporcional se votarán por fórmula y serán elegidas 
mediante sistema de listas regionales votadas por circunscripción 
plurinominal;

d) Cada Consejero Estatal podrá votar hasta por una fórmula de las can-
didaturas a elegir por circunscripción plurinominal;

Los cargos de representación proporcional que correspondan a las candidaturas 
de la acción afirmativa de jóvenes serán electos por los Consejos tomando 
en consideración la propuesta de la Organización Nacional de Jóvenes del 
Partido en el ámbito estatal, respetando siempre la paridad de género.
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La integración de las propuestas se realizará de acuerdo al reglamento de la 
organización, debiendo ser presentada por la o el titular de la Secretaría de 
Jóvenes en este ámbito.

Artículo 280. Las candidaturas a regidurías y sindicaturas de los ayuntamientos 
se elegirán tomando en consideración las características de las leyes loca-
les de la materia y el Reglamento General de Elecciones y Consultas. En 
las candidaturas de representación proporcional se observará en las listas 
de integración la paridad de género. Para los cargos que correspondan a la 
acción afirmativa de joven podrán considerase las propuestas de la Organi-
zación Nacional de Jóvenes del Partido en el ámbito municipal, respetando 
siempre la paridad de género.

La integración de las propuestas se realizará de acuerdo al reglamento de la 
organización, debiendo ser presentada por la o el titular de la Secretaría de 
Jóvenes en este ámbito.

Artículo 281. Serán requisitos para ser candidata o candidato interno:

a) Cumplir con los requisitos que exige la Constitución y las leyes elec-
torales del ámbito de que se trate;

b) Contar con una antigüedad mínima de seis meses como afiliado  
del Partido;

c) Encontrarse en pleno goce de sus derechos estatutarios;

d) Se comprometen a promover, sostener y difundir durante la campaña 
en la que participen la plataforma electoral y el voto a favor del Partido;

e) Separarse mediante licencia o renuncia del cargo como integrante 
del Comité Ejecutivo en cualquiera de sus ámbitos, al momento de la 
fecha de registro interno del Partido;

f) Encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas y haberlas pagado 
de manera ordinaria y consecutiva;

g) Haber tomado los cursos de formación política y administración es-
pecíficos para el cargo que se postula;

h) Presentar su Declaración Patrimonial ante la Comisión de Auditoría 
del Consejo Nacional;

i) En caso de que el Consejo Nacional determine la inclusión en las 
listas de representación proporcional a algún integrante de los sec-
tores indígena, migrante, diversidad sexual u otros, los aspirantes que 
soliciten su registro a la candidatura deberán presentar los documen-
tos que acrediten que son integrantes de la organización a la que 
representan y contar con el aval de la misma; y

j) Los demás que señale el Reglamento General de Elecciones  
y Consultas.

Artículo 282. Las candidaturas externas serán nombradas de la siguiente ma-
nera:
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a) El Consejo Nacional y los Consejos Estatales podrán nombrar candi-
datos externos hasta en un 20 por ciento del total de las candidaturas 
que deba postular el Partido a un mismo órgano del estado, excepto 
si por acuerdo de mayoría calificada de los integrantes presentes de 
los Consejos se decide ampliar el porcentaje;

b) Corresponderá al Consejo Nacional elegir por mayoría calificada a 
los candidatos externos a Presidente de la República, senadores y 
diputados federales; y

c) Corresponderá a los Consejos Estatales por mayoría calificada elegir 
a los candidatos externos a diputados locales e integrantes de las 
planillas municipales. En el caso de candidato a gobernador del es-
tado, la decisión se tomará de común acuerdo con la aprobación por 
mayoría calificada del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 283. Los requisitos que deberá cubrir la o el candidato externo son:

a) Dar su consentimiento por escrito;

b) Comprometerse a no renunciar a la candidatura;

c) Suscribir un compromiso político público con la dirección nacional 
del Partido en procesos federales y con la dirección estatal en los 
procesos locales;

d) Promover durante la campaña la plataforma electoral y el voto a favor 
del Partido;

e) Durante la campaña, coordinarse con los órganos políticos o instan-
cias electorales del Partido y, en caso de existir diferencias, canalizar-
las a través de los órganos y procedimientos que correspondan;

f) De resultar electos, observar los principios, postulados políticos y pro-
gramáticos y las normas estatutarias en materia de relación del Par-
tido con los legisladores y gobernantes que hayan sido postulados 
por el Partido, así como los lineamientos que éste acuerde para el 
desempeño de su cargo; y

g) En el caso de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido dirigentes, 
representantes públicos y funcionarias o funcionarios de gobier-
no de otros partidos políticos, sólo podrán ser postuladas o pos-
tulados en candidaturas externas del Partido, siempre y cuando 
presenten previamente al registro que corresponda su renuncia 
por escrito al partido político respectivo y hagan pública la misma, 
no hayan sido responsables de hechos de represión, corrupción o 
narcotráfico.

Artículo 284. Las y los candidatos externos que resulten electos legisladores 
formarán parte del grupo parlamentario del Partido, acatarán los principios, 
normas y lineamientos del Partido. Tendrán derecho a participar, en igual-
dad de condiciones, en los órganos de discusión, decisión y dirección del 
grupo parlamentario del Partido.
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Artículo 285. Por decisión del Consejo convocante, las y los aspirantes exter-
nos podrán competir con integrantes del Partido en las elecciones internas 
de candidaturas, en cuyo caso dicho Consejo proveerá lo necesario para el 
registro correspondiente sin necesidad de cubrir los requisitos reglamenta-
rios. Los candidatos externos serán autorizados por los consejos respecti-
vos y participarán en la elección interna debiendo observar las normas de 
este Estatuto. No podrán contender las y los candidatos externos que hayan 
participado en una elección interna y que hayan desacatado el resultado de 
la misma participando por otro partido.

Artículo 286. No podrá considerarse a ningún afiliado del Partido como candi-
dato externo, ni a aquellos que tengan menos de tres años de haber dejado 
al Partido.

Artículo 287. El reglamento y las convocatorias deberán tomar en cuenta las 
disposiciones legales que reglamentan los procesos de selección interna de 
candidaturas a cargos de elección popular y las precampañas electorales, 
así como las sanciones a las que se harán acreedoras o acreedores quienes 
violen estas disposiciones.

Artículo 288. Se deroga.

Artículo 289. En el caso de las elecciones a la Presidencia de la República, Se-
nadurías y Diputaciones Federales, el Consejo Nacional deberá determinar 
el procedimiento para la selección de candidatos, al menos treinta días an-
tes del inicio del respectivo proceso interno. En los procesos electorales en 
las entidades federativas deberá estarse con lo dispuesto en la legislación 
local en materia de procesos de selección interna de candidatas y candida-
tos a elección popular y precampañas.

Artículo 290. La difusión del proceso de elección interna se realizará haciendo 
uso del tiempo en radio y televisión que corresponda al Partido conforme 
a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo 
las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional Electoral.

Artículo 291. Los aspirantes a candidatos internos del Partido no podrán 
realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún 
medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a 
esta disposición se sancionará con la negativa de su registro como pre-
candidato.

Artículo 292. Queda prohibido a las y los precandidatos del Partido, en todo 
tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promo-
ción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sanciona-
rá con la negativa de su registro interno o, en su caso, con la cancelación 
de dicho registro.

Artículo 293. Ninguna reforma o adición al Reglamento General de Eleccio-
nes y Consultas será aplicable a un proceso electoral a menos que se 
realice por lo menos con noventa días de antelación al inicio de dicho 
proceso.
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TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DEL PARTIDO 

EN LAS ELECCIONES CONSTITUCIONALES

Capítulo I 
La dirección y organización de las campañas electorales

Artículo 294. Es facultad de los Consejos del Partido, en el ámbito correspon-
diente, la aprobación de las plataformas electorales del Partido.

Artículo 295. Corresponde a los Comités Ejecutivos Nacional, Estatal y Munici-
pal, según el ámbito de su competencia, coordinar las campañas electorales 
observando las disposiciones de los acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional, los Consejos Estatales y los Consejos Municipales, teniendo bajo 
su responsabilidad el buen desarrollo de las mismas, así como la generación 
de las estructuras electorales y de promoción del voto que sean necesarias 
para tales efectos.

Artículo 296. La administración de los recursos del Partido en las campañas 
electorales se realizará por los Comités Ejecutivos de carácter Nacional, 
Estatal y Municipal, según corresponda, en apego a los acuerdos aprobados 
por el respectivo Consejo, sin que tales recursos puedan ser administrados 
por otras entidades ni por los candidatos.

Las Secretarías de Finanzas de los Comités Ejecutivos del ámbito que corres-
ponda estarán obligadas a rendir los informes de los gastos de precampaña 
y campaña ante las autoridades administrativas electorales a los cuales por 
ley se encuentren obligadas.

Artículo 297. Ningún organismo formal o informal podrá sustituir en sus funcio-
nes a los órganos señalados en los artículos anteriores.

Artículo 298. Las candidaturas por el principio de mayoría relativa nombrarán 
un grupo de enlace con los Comités Ejecutivos correspondientes, con el 
propósito de asegurar que las decisiones se adopten con la participación 
de los candidatos, quienes también podrán participar en todas las reuniones 
de los Comités Ejecutivos durante el tiempo que dure la campaña electoral.

Artículo 299. Los Comités Ejecutivos según corresponda, llegarán a acuerdos 
con candidatos para asignar a éstos los recursos necesarios para el finan-
ciamiento de sus giras y el pago del personal necesario para las mismas, 
con base en el presupuesto de campaña aprobado por el Consejo respec-
tivo, procurando una distribución equitativa acorde a las necesidades del 
ámbito que trate. Los candidatos deberán firmar un documento de garantía 
por la cantidad de recursos que reciban del Partido, el cual les será cance-
lado una vez que hayan comprobado documentalmente su utilización. De no 
comprobarlos, el Partido procederá legalmente.

Artículo 300. En las campañas electorales la propaganda en televisión, radio 
y a través de impresos será única y su contenido será decidido por mayo-
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ría calificada del Consejo Nacional en las elecciones federales; el Consejo 
Estatal en las elecciones locales, y el Consejo Municipal en las elecciones 
municipales, pero siempre apegándose a lo establecido en el artículo 242 
del presente ordenamiento. Cuando coincidan unas y otras, los Comités 
Ejecutivos del ámbito que se trate podrán buscar que se llegue a los acuer-
dos necesarios para uniformar los mensajes del Partido y que éstos sean 
aprobados por mayoría calificada de los Consejos respectivos.

Artículo 301. En las campañas electorales se usarán preferentemente los loca-
les del Partido como oficinas de las candidaturas, para lo cual los Comités 
Ejecutivos según el ámbito que corresponda, tomarán las medidas nece-
sarias a efecto de garantizar los espacios y recursos suficientes para las 
actividades de las candidaturas.

Artículo 302. El Comité Ejecutivo Nacional formulará el proyecto de plan de 
campaña nacional, el cual será sometido al Consejo Nacional. El Comité 
Ejecutivo Estatal formulará el plan de campaña estatal, el cual será puesto a 
consideración del Consejo correspondiente. El Comité Ejecutivo Municipal, 
a su vez, formulará el plan de campaña correspondiente, el cual será some-
tido a su Consejo. El Consejo de acuerdo al ámbito que se trate, aprobará 
por mayoría calificada el plan de campaña respectivo.

Artículo 303. Cuando el Partido intervenga en la campaña electoral como parte 
de una coalición legal, el Consejo correspondiente tomará las decisiones 
pertinentes, con el propósito de introducir las modalidades necesarias a las 
reglas incluidas en el presente capítulo.

Artículo 304. El Comité Ejecutivo Nacional garantizará que los recursos a los 
Comités Ejecutivos Estatales y Municipales se entreguen en el marco de la 
puntualidad y de acuerdo a los tiempos programados de las elecciones. En 
aquellos estados donde la votación sea inferior al quince por ciento, será 
prioritario destinar recursos para elevar la votación.

Capítulo II 
De las Alianzas Electorales y los Frentes

Artículo 305. El Partido de la Revolución Democrática podrá hacer alianzas 
electorales con partidos políticos nacionales o locales registrados conforme 
a la ley aplicable y en el marco de la misma.

Artículo 306. Las alianzas tendrán como instrumento un convenio, un programa 
común y candidaturas comunes.

Artículo 307. El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar la política de 
alianzas y formular la estrategia electoral a ejecutarse en todo el país.

Corresponde al Consejo Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, 
aprobar por dos terceras partes la estrategia de alianzas electorales, que 
será implementada por el Comité Ejecutivo Nacional.

Los Consejos Estatales aprobarán la propuesta de política de alianzas que pro-
pondrán al Comité Ejecutivo Nacional para que éste la ratifique o defina 

Compendio_Estatuto_2015.indd   339 01/12/16   11:42



340

el prd con las puertas abiertas • compendio jurídico

otra por dos terceras partes de sus integrantes, pero siempre debiendo éste 
corroborar que dicha propuesta esté acorde con la Línea Política del Partido 
y a la Política de Alianzas aprobadas.

Artículo 308. Cuando se efectúe una coalición, el Partido solamente elegirá, 
de conformidad con el presente Estatuto, a los candidatos que, según el 
convenio, le corresponda de acuerdo al mismo.

Para el caso de que el Partido se coaligue con otra u otras agrupaciones políticas 
para participar en las elecciones, deberá celebrar y registrar el convenio 
correspondiente en los términos de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 309. El Partido podrá constituir frentes con partidos registrados y con 
agrupaciones de cualquier género, con o sin registro o sin personalidad 
jurídica, mediante un convenio político de carácter público, para alcanzar 
objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante 
acciones y estrategias específicas y comunes.

Los Frentes serán aprobados por mayoría calificada por el Consejo Nacional 
cuando se trate de objetivos de carácter nacional. En el caso de un frente de 
carácter estatal el Consejo Estatal aprobará la propuesta de Frente misma 
que remitirá al Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación.

Artículo 310. Para constituir un frente el Partido deberá celebrar un convenio 
en el que se hará constar:

a) Su duración;

b) Las causas que lo motiven;

c) Los propósitos que persiguen, y

d) La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común 
sus prerrogativas, de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos y 
el presente ordenamiento.

El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto 
Nacional Electoral, el que dentro del término de diez días hábiles resolverá 
si cumple los requisitos legales y en su caso dispondrá su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos.

El Partido al integrar un frente conservará su personalidad jurídica, su registro y 
su identidad.

Artículo 311. Cuando se realice una coalición se suspenderá el procedimiento 
de elección interna, cualquiera que sea el momento en que se encuentre el 
proceso electoral, incluso si el candidato del Partido ya hubiera sido elec-
to, siempre que tal candidatura corresponda a una organización aliada, se-
gún el convenio firmado y aprobado. No podrán ocupar la candidatura los 
afiliados del Partido o candidatos externos que estando en posibilidades 
de participar en el proceso interno del Partido, hayan decidido no hacerlo 
o hayan perdido la elección interna. Procederá la suspensión del procedi-
miento de elección interna solamente en los casos en los que se integre una 
personalidad de la sociedad civil que no haya manifestado públicamente su 
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aspiración a la candidatura o que no haya sido promocionada públicamente 
por cualquier organización o afiliado del Partido, así como cualquier ciuda-
dano militante de otro partido político que renuncie públicamente con fecha 
posterior a la elección interna.

Artículo 312. El Consejo Nacional por mayoría calificada resolverá, según el 
caso, la política de alianzas con otras fuerzas políticas en el ámbito de las 
elecciones federales. Por lo que hace a las elecciones locales, el Consejo 
Nacional resolverá la política de alianzas en coordinación con las direccio-
nes locales del Partido.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA RELACIÓN DEL PARTIDO CON SUS  

GOBIERNOS Y SUS LEGISLADORES

Capítulo I 
Definición de las políticas públicas

Artículo 313. El Partido de la Revolución Democrática por medio del Consejo 
Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional definirá los lineamientos legislati-
vos y de gobierno que han de hacer valer las personas afiliadas o las y los 
candidatos externos del Partido que hubiesen competido bajo sus siglas 
y que ocupen cargos de elección popular en todos sus ámbitos y niveles. 
Dichas directrices se definirán mediante las decisiones que con base en los 
documentos básicos del Partido, adopte el Congreso Nacional.

El Partido definirá las prioridades y orden de la agenda legislativa de la fracción 
parlamentaria del Partido; los posicionamientos y pronunciamientos políti-
cos de los legisladores ante los Congresos en el ámbito respectivo, frente a 
los problemas y temas de interés nacional; así como las acciones mínimas 
de gobierno que deberán de cumplir los legisladores y gobernantes emana-
dos del Partido en todos sus ámbitos.

El incumplimiento de los lineamientos establecidos por el Partido podrá ser san-
cionado de acuerdo a lo dispuesto en el presente ordenamiento y los regla-
mentos que de él emanen.

Capítulo II 
De la relación con gobernantes y legisladores

Artículo 314. Las y los titulares de gobiernos perredistas, y las personas afi-
liadas que se integren a los mismos, así como las y los legisladores, que 
hayan sido postulados por el Partido se sujetarán a lo que establecen las 
siguientes bases:

a) Tendrán participación con derecho a voz en los Consejos correspon-
dientes. Cuando se trate de temas relacionados con su ámbito espe-
cífico de acción podrán fijar posiciones iniciales sobre el tema;
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b) Las leyes impulsadas por los legisladores del Partido, que hayan 
sido aprobadas, en sus respectivos congresos, serán sometidas a un  
proceso de evaluación entre la ciudadanía monitoreando su aplica-
ción y los efectos que producen, ajustándose dichas leyes de acuerdo 
a los resultados producidos.

Las y los diputados federales y locales establecerán relación con grupos de la 
sociedad organizada así como con la ciudadanía en general, con el fin de 
coadyuvar en las actividades de gestoría y en el impulso de iniciativas de ley 
que apoyen los intereses de los sectores;

c) Deberán cumplir con el pago de cuotas extraordinarias, mediante 
poder extendido a la Secretaría de Finanzas del ámbito que corres-
ponda. Los recursos de origen público no podrán usarse para cubrir 
dichas cuotas;

d) Se deberán de abstener de incitar o aceptar compensaciones, sobre-
sueldos o prebendas de beneficio personal, ingresos extraordinarios, 
cobertura de gastos por actividades especiales, desempeño de car-
gos o comisiones distintos a los de sus ingresos presupuestados;

e) Se deberá efectuar una publicación anual de las declaraciones pa-
trimonial, fiscal y de conflicto de intereses, y cumplirá la obligación 
de transparentar su labor en el encargo que ocupe de acuerdo a las 
leyes aplicables.

Para tal efecto, todos aquellos afiliados que ocupen un cargo de elección popular 
u ocupen un cargo de funcionarios públicos dentro de los gobiernos emana-
dos del Partido tendrán la obligación de remitir a la Secretaría de Comunica-
ción del Comité Ejecutivo Nacional copia de las citadas declaraciones, para 
que las mismas sean publicadas en la página de internet oficial del Partido 
de la Revolución Democrática.

De igual forma dichas personas entregarán una copia a la Comisión de Auditoría 
del Consejo Nacional y al Observatorio Ciudadano a efecto de que lleve a 
cabo la revisión y auditoría de la misma. Los resultados de dicha revisión 
serán publicados en la página de internet oficial del Partido.

Las publicaciones señaladas en el presente inciso seguirán las reglas estableci-
das en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General 
de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del Partido y de los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archi-
vos emitidos por las normas en la materia.

El Partido verificará que sus gobernantes y funcionarios emanados de este ins-
tituto político rindan sus informes a los que se encuentran obligados por ley 
en relación a su encargo;

f) Las políticas públicas de los gobiernos del Partido deben involucrar a la 
ciudadanía, impulsar su organización autónoma, capacitarla en los te-
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mas de la administración pública, facilitar la evaluación de las acciones 
gubernamentales y permitir su incidencia en la toma de decisiones.

Además tomarán en consideración los informes que realicen los Observato-
rios Ciudadanos a efecto de implementar acciones que beneficien a la 
sociedad mexicana;

g) En los gobiernos emanados del Partido de la Revolución Democrá-
tica, se fundamentará públicamente la selección de las y los funcio-
narios; se actuará en consecuencia con respecto a los resultados de 
la rendición de cuentas; se establecerán mecanismos internos claros 
de evaluación y capacitación; se erradicarán de manera tajante los 
vicios heredados del priismo;

h) Los gobiernos perredistas no sólo se limitarán a administrar bien y 
honestamente, también enmarcarán sus propuestas, logros y avan-
ces en la discusión ideológica con los diferentes sectores de la socie-
dad, buscando siempre el proyecto de izquierda para la sociedad. Por 
lo que se tendrán que abstener de organizar grupos políticos contra-
rios a los objetivos del Partido;

i) Los gobiernos y legisladores deberán presentar, ante su consejo 
respectivo, un informe anual, de las acciones realizadas durante el 
desarrollo de su encargo. Los consejos estatales y el nacional están 
obligados a emitir resolutivos, que califiquen el desempeño de estos 
gobiernos y actividades legislativas;

j) Contarán con el derecho y la obligación de asistir a las reuniones de 
evaluación de los gobiernos y los grupos parlamentarios del Partido 
en el nivel correspondiente;

k) Las y los legisladores y legisladoras deberán participar en igualdad 
de circunstancias en su grupo parlamentario, el cual funcionará siem-
pre como entidad colegiada;

l) Los grupos parlamentarios del Partido en los órganos legislativos y 
ayuntamientos adoptarán sus propios reglamentos internos, adminis-
trarán sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus 
coordinadores y demás responsables;

m) Atender las resoluciones políticas y sugerencias del Comité Ejecutivo 
Nacional, en aquellos casos en los que se considere que se viola 
o contravienen los principios del Partido, con la emisión de votos o 
aprobación de programas, presupuestos, cuentas públicas y resolu-
ciones de carácter político;

n) Los gobiernos perredistas aplicarán como políticas públicas en el 
ejercicio de su encargo estrategias de:

 1. Desarrollo sustentable y normas básicas de protección am-
biental;

 2. Perspectiva de género;
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 3. Perspectiva de juventud;

 4. Transparencia en obras públicas;

 5. Campañas de alfabetización; y

 6. Definición de políticas públicas enfocadas a indígenas y afro-
mexicanos;

o) Para el correcto desarrollo y conducción de estas disposiciones se 
establecerán convenios con instituciones externas a nuestro Partido 
político, a efecto de la creación de un observatorio ciudadano, que 
tenga como finalidad la evaluación e informe anual sobre la gestión 
de los gobiernos y legisladores perredistas.

Estas evaluaciones se harán en función de las premisas consagradas en 
los documentos básicos y ordenamientos legales de nuestro Partido 
político. Siendo definidos por el Consejo Nacional las bases y con-
tenidos de dicha evaluación, los cuales deberán ser acatados por la 
organización o institución encomendadas para tal efecto; y

p) Las fracciones parlamentarias tendrán la obligación de establecer 
consejos consultivos con organizaciones de la sociedad civil con el 
fin de definir sus iniciativas legislativas.

La Secretaría de Gobierno y Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Na-
cional tendrá la obligación de acompañar e implementar acciones 
que permitan acompañar los lineamientos establecidos por el Partido 
en beneficio de la sociedad mexicana.

El Partido verificará permanentemente el cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en el presente artículo, creando mecanismos que 
permitan a los legisladores y gobiernos perredistas cumplan las pre-
sentes disposiciones.

Capítulo III 
De las coordinadoras de autoridades locales

Artículo 315. Las autoridades populares electas en el estado, que hayan sido 
postuladas por el Partido deberán conformar la Coordinadora Estatal de  
Autoridades Locales del Partido de la Revolución Democrática, que será el 
único órgano reconocido por el Partido como representante de sus Autorida-
des Locales, además de ser el espacio natural para el debate e instrumento  
para la resolución de los asuntos relacionados a las tareas y funciones  
de las autoridades locales.

Artículo 316. La Coordinadora Estatal de Autoridades Locales deberá ser ins-
talada hasta un mes posterior a partir de la correspondiente toma de pro-
testa. Los Comités Ejecutivos Estatales y los titulares del área respectiva, o 
en su caso un comisionado o delegado designado por el Comité Ejecutivo  
Nacional, serán los responsables de convocar a todos los Presidentes, 
Síndicos, Regidores y funcionarios miembros del Partido a conformar la  
Coordinadora Estatal de Autoridades Locales.
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Artículo 317. Los miembros de las Coordinadoras de Autoridades Locales, se  
sujetarán a lo dispuesto por el Reglamento de la Coordinadora Estatal  
de Autoridades Locales.

Artículo 318. La Secretaría del área respectiva dará seguimiento a la confor-
mación así como a las actividades de las Coordinadoras de Autoridades 
Locales.

Artículo 319. Una vez instaladas la mayoría de las Coordinadoras en los es-
tados, El área respectiva convocará a la instalación de la Coordinadora  
Nacional de Autoridades Locales del Partido de la Revolución Democrática.

Artículo 320. La Coordinadora Nacional de autoridades será el máximo y único 
órgano de representación de las Autoridades Locales en el país, además 
de ser el espacio natural para el debate e instrumento para la resolución de 
los asuntos relacionados a las tareas y funciones de las autoridades locales.  
Se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento correspondiente.

Capítulo IV 
De la relación del Partido con el poder público

Artículo 321. El Partido, en cualquiera de sus instancias, no podrá determinar, 
adoptar, resolver o recomendar:

a) Decisiones de carácter administrativo;

b) La violación de las leyes;

c) Utilización de patrimonio público para fines ilícitos;

d) Otorgamiento de licencias, concesiones o instrumentos de naturaleza 
semejante;

e) Nombramiento de servidores públicos. Los gobiernos o legislado-
res perredistas no podrán nombrar en cargos de su administración 
a familiares hasta el cuarto grado consanguíneo, ni a su cónyuge o 
familiar alguno como titular del Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia. Para el desempeño de los cargos en la administración públi-
ca deberán ocuparlo funcionarios o funcionarias más capaces;

f) Que las y los servidores públicos otorguen un trato de favoritismo 
hacia personas o ciudadanos;

g) La actuación de los gobernantes y funcionarios emanados del Parti-
do se conducirá por lo dispuesto en el reglamento que corresponda 
así como en la declaración de principios y en el programa del Partido;

h) Cualquier otra de naturaleza análoga o semejante; e

i) Los dirigentes del Partido o afiliados que incurran en cualquiera de 
los supuestos descritos en los numerales anteriores de este artícu-
lo, se harán acreedores a las sanciones que les correspondan de 
conformidad con el presente Estatuto y reglamentación intrapar-
tidaria, independientemente de lo que dispongan las leyes corres-
pondientes.
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Capítulo V 
De la evaluación del desempeño gubernamental

Artículo 322. El Consejo Nacional y los Consejos Estatales, de manera conjun-
ta con sus gobernantes y legisladores, evaluarán política y periódicamente 
el funcionamiento y los resultados del desempeño de sus representantes en 
puestos de elección popular. Dichas evaluaciones culminarán en resoluti-
vos, cuyo objetivo será mejorar el funcionamiento de los gobiernos perredis-
tas, definir la participación del Partido en temas legislativos y de gobierno, 
así como verificar el cumplimiento de los objetivos del Partido.

Asimismo, para evaluar el desempeño de los gobiernos y fracciones parlamen-
tarias del Partido, se establecerán convenios con instancias de la sociedad 
civil, instituciones públicas o, incluso, con agrupaciones ciudadanas que, con 
la figura de Observatorios Ciudadanos, evaluarán el desempeño de dichos 
gobiernos y fracciones parlamentarias.

En primera instancia se buscará a organizaciones que ya realicen estas funcio-
nes de manera independiente. En todo caso, para evaluar indicadores o te-
mas específicos que no realice ninguna instancia civil organizada, el Partido 
realizará convenios apropiados y especialmente encaminados para obtener 
dichas evaluaciones.

En ambos casos, se solicitará que los resultados sean públicos para verificar el 
cumplimiento de funcionarios, servidores públicos y legisladores del Partido 
respecto del Programa y la Línea Política de este instituto político, así como 
que sus programas de gobierno y agendas legislativas se encuentren en 
concordancia con los lineamientos aprobados por la dirección nacional y  
el Consejo Nacional.

Las personas afiliadas al Partido e instancias partidarias podrán señalar defi-
ciencias o actos dolosos e incluso presentar quejas respecto de los infor-
mes referidos de acuerdo a las reglas establecidas en el presente ordena-
miento.

La Comisión de Vigilancia y Ética con los informes rendidos por los Observa-
torios Ciudadanos iniciará de oficio el procedimiento de investigación a 
través de los canales que indica el Estatuto y los reglamentos que de él 
emanen.

El carácter público de la evaluación también será útil para los ciudadanos go-
bernados por el Partido de la Revolución Democrática, a fin de que juz-
guen la manera de gobernar de nuestros afiliados y de ser necesario para 
que, dentro del marco de la ley, exijan el cumplimiento de sus responsa-
bilidades.

Las personas afiliadas al Partido que sean funcionarios, servidores públicos y 
legisladores y legisladoras de las fracciones parlamentarias del Partido ob-
servados deberán obligatoriamente proveer al Observatorio Ciudadano la 
información que éste les solicite, de acuerdo a lo que señalen los conve-
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nios respectivos. La negativa o renuencia de éstos podrá ser sancionada de 
acuerdo al Estatuto y reglamentos emanados de éste.

Para establecer los convenios, el Consejo Nacional nombrará las comisiones que 
considere adecuadas y será el propio Consejo Nacional quien los apruebe 
por mayoría simple.

Capítulo VI 
De la participación en elecciones internas

Artículo 323. Los gobernantes y legisladores afiliados al Partido, se absten-
drán de realizar campaña a favor o en contra de los precandidatos del 
Partido. El desvío y/o condicionamiento de recursos públicos a favor de 
alguna precandidatura se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en el Título 
Décimo Segundo, Capítulo II, referente a la Disciplina Interna del presente 
Estatuto.

Capítulo VII 
De la Actuación de los Gobernadores  

y Legisladores Externos

Artículo 324. Los gobernantes y legisladores externos que hayan sido postu-
lados por el Partido normarán sus actuaciones de acuerdo a lo dispuesto 
en este capítulo y en el código de ética establecido en la declaración de 
principios y programa del Partido.

En los casos de candidaturas externas, alianzas y coaliciones de cualquier tipo, 
se establecerán acuerdos o convenios aprobados y firmados con anteriori-
dad a la elección, en los que se establecerán los mecanismos para garan-
tizar el cumplimiento de las líneas generales legislativas y/o de gobierno  
del Partido.

Capítulo VIII 
Del Departamento de Relaciones Internacionales

Artículo 325. El Departamento de Relaciones Internacionales será un órgano 
colegiado de consulta que contará con presupuesto propio, instalaciones y 
estructura básica, aprobados por el Consejo Nacional, previa presentación 
de plan de trabajo anual a éste.

Artículo 326.  El Departamento de Relaciones Internacionales se integrará por 
cinco miembros, nombrados por el Consejo Nacional, mismos que durarán 
en su encargo tres años y será presidido por el Secretario de Relaciones 
Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 327. Serán requisitos para ser integrante del Departamento de Rela-
ciones Internacionales:

a) Ser afiliados al Partido;

b) Contar con una trayectoria en la izquierda; y
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c) Ser académico, investigador o contar con experiencia en materia de 
relaciones internacionales.

Artículo 328. El Secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo 
Nacional dirigirá los trabajos, ejecutará los acuerdos y representará a dicho 
Departamento.

Artículo 329. Las funciones del Departamento de Relaciones Internacionales 
serán:

a) Preparar y capacitar cuadros especialistas en materia internacional;

b) Proponer la celebración de convenios con fundaciones y asociacio-
nes internacionales progresistas afines con los Documentos Básicos 
del Partido;

c) Vincularse de manera permanente con el Instituto Nacional de Investiga-
ción, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno;

d) Discutir y proponer los lineamientos de la política internacional del  
Partido al Congreso y al Consejo Nacional;

e) Promover la vinculación con los mexicanos en el Exterior;

f) Coordinarse con las áreas internacionales de los grupos parlamenta-
rios del Partido.

g) Promover la vinculación con el cuerpo diplomático acreditado en el país;

h) Promover la difusión, debate y solidaridad con las causas progresis-
tas de los pueblos del mundo, mediante conferencias y mesas redon-
das, así como el intercambio de cuadros políticos del Partido para el 
conocimiento de experiencias de gobierno;

i) Publicar folletos y libros sobre la situación internacional y la experien-
cia de los Partidos progresistas del mundo;

j) Elaborar informes sobre la situación política internacional y las activi-
dades internacionales del Partido; y

k) Fomentar la relación bilateral con los Partidos progresistas del mundo.

Artículo 330. Las actividades que desarrolle el Departamento de Relaciones 
Internacionales serán evaluadas por el Observatorio Ciudadano.

Capítulo IX 
De la Organización Nacional de Mujeres

Artículo 331. La Organización Nacional de Mujeres se constituye para promover 
y fortalecer el liderazgo político de las militantes, el trabajo por transformar 
democráticamente la Nación, ampliar y garantizar los derechos humanos y su 
empoderamiento para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

El Congreso Nacional acuerda la creación de la Organización citada y para ello 
se faculta al Consejo Nacional a efecto de que acuerde todo el procedi-
miento de creación y emita el Reglamento respectivo.
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Capítulo X 
De la Organización Nacional  

de las Juventudes de Izquierda

Artículo 332. La Organización Nacional de Jóvenes del Partido es un órga-
no autónomo en sus decisiones, con presupuesto propio y suficiente para 
cumplir con sus tareas, el cual será aprobado por el Consejo Nacional por 
votación calificada de dos tercios de los Consejeros presentes, la cual adop-
ta el nombre de “Juventudes de Izquierda”, siendo su lema “Pluralidad en el 
Pensamiento, Unidad en la Acción”, la cual tiene por objetivo incentivar la 
participación política y social de las personas jóvenes, brindar educación 
política, fomentar la afiliación de las personas jóvenes al Partido, contri-
buir a la elaboración de propuestas y participar en las campañas políticas y  
electorales del Partido.

Las Juventudes de Izquierda gozan de la facultad de definir, con base en los 
principios democráticos del Partido: su Programa, Línea Política y la forma 
de organización que mejor les convenga para el desarrollo político de la 
juventud al interior del Partido.

Podrán formar parte de la Organización los afiliados al Partido menores de trein-
ta años que se inscriban en el registro nacional de integrantes de la Orga-
nización, así como todas aquellas personas jóvenes mexicanas mayores de 
quince años y menores de treinta años que coincidan con los principios de 
la izquierda y se inscriban en el registro nacional de integrantes.

Será titular de la Organización Nacional de las Juventudes de Izquierda, el Se-
cretario o Secretaria Nacional de Jóvenes del Partido, el cual será electo en 
términos de lo dispuesto por los artículos 101 inciso d) y 271 inciso d) del 
presente ordenamiento. El Consejo Nacional podrá solicitar a la Organiza-
ción Nacional de Juventudes de Izquierda una propuesta para la designa-
ción del titular de la Secretaría de Jóvenes.

Dicha Organización Nacional contará con una estructura orgánica, que confor-
mará órganos ejecutivos de representación colegiada a nivel nacional, es-
tatal y municipal, los cuales deberán de ser incluyentes de las diferentes 
Corrientes de Opinión debidamente constituidas en el Partido.

Dichos órganos serán electos mediante el voto universal, directo, libre y secreto 
de las y los integrantes de la Organización por períodos de tres años y apli-
cará el sistema de representación proporcional pura para la elección de sus 
órganos colegiados. Su estructura orgánica estará definida en su reglamen-
to que deberá de ser aprobado por el Consejo Nacional.

Para el manejo de su registro nacional de integrantes, la organización de sus 
elecciones y la resolución de controversias internas contarán con el apoyo 
de la Comisión de Afiliación dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, de 
la Comisión Electoral dependiente del Comité Ejecutivo Nacional y de la 
Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido.
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Capítulo XI 
De los Observatorios Ciudadanos

Artículo 333. El Observatorio Ciudadano será un instrumento de articulación 
de las Organizaciones de la sociedad civil o Instituciones Públicas para po-
tenciar su incidencia en las acciones del Partido y sus órganos de dirección, 
representación y dependientes del Comité Ejecutivo Nacional así como los 
autónomos, mismo que tendrá independencia técnica con respecto del Par-
tido y sus órganos.

El objetivo del Observatorio Ciudadano contemplado en el presente ordenamien-
to será el de monitorear, evaluar, transparentar e informar objetiva y oportu-
namente a las personas afiliadas al Partido así como a la ciudadanía sobre 
el desempeño del Partido de la Revolución Democrática, como de la labor 
de sus órganos de dirección, representación y dependientes del Comité 
Ejecutivo Nacional, los autónomos y representantes populares, con respec-
to a sus documentos básicos y línea política, potenciando su incidencia so-
cial, contribuyendo a elevar la eficacia de las acciones del Partido.

El Observatorio Ciudadano podrá incluir una o varias organizaciones indepen-
dientes del Partido. Podrán ser organizaciones que ya efectúan observacio-
nes a los partidos políticos o se solicitarán observaciones específicas por 
parte del Partido. En ambos casos se establecerán convenios con dichas 
organizaciones.

El Observatorio Ciudadano elaborará un informe de los resultados de su diag-
nóstico y evaluación, pudiendo emitir recomendaciones, si así lo estima, mis-
mas que serán dadas a conocer al Consejo Nacional, al Comité Ejecutivo 
Nacional y al órgano evaluado, debiéndose publicar en la página de internet 
oficial del Partido, a efecto de que las personas afiliadas y la ciudadanía 
tengan conocimiento de los resultados. Las organizaciones que componen 
el Observatorio Ciudadano podrán publicar sus resultados por los medios 
que crean conveniente y que se establezcan en los convenios respectivos, 
con independencia del Partido.

En ningún caso corresponderá al Observatorio Ciudadano tomar medidas disci-
plinarias al interior del Partido, correspondiendo esto al Consejo Nacional y 
a la Comisión Nacional Jurisdiccional del mismo, dentro del ámbito de sus 
atribuciones.

Los órganos del Partido observados deberán obligatoriamente proveer al Obser-
vatorio Ciudadano de la información que éste les solicite, de acuerdo a lo 
que señalen los convenios respectivos.

Para establecer los convenios, el Consejo Nacional nombrará las comisiones que 
considere adecuadas y será el propio Consejo Nacional quien los apruebe 
por mayoría simple.

Todos los órganos del Partido y los representantes populares emanados del Par-
tido serán materia de evaluación por parte de los observatorios ciudadanos.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se prorrogan los efectos jurídicos del Estatuto aprobado por el XIV 
Congreso Nacional del Partido, celebrado los días 21, 22, 23 y 24 de no-
viembre de 2013, por lo que mantendrá su vigencia hasta en tanto el pre-
sente ordenamiento no sea aprobado por el Instituto Nacional Electoral y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo se faculta al Comité Ejecutivo Nacional para que realice las adecua-
ciones necesarias relacionadas con aquellos requerimientos y observa-
ciones que realice el Instituto Nacional Electoral para la aprobación del 
presente ordenamiento.

SEGUNDO.- Para efecto de acercar al Partido con las causas y preocupa-
ciones de la sociedad y como un mecanismo permanente de vinculación 
del Partido con la sociedad a través de sus demandas, temas, gestiones 
e intereses, y como una forma de construcción de ciudadanía, el Consejo 
Nacional en su próxima sesión en donde lleve a cabo la elección ordinaria 
de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, valorará la creación de las 
Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 101 y 102 del presente ordenamiento.

TERCERO.- Una vez declarada la constitucionalidad de las reformas aprobadas 
por esta soberanía, el Consejo Nacional de manera inmediata deberá emitir 
la convocatoria extraordinaria respectiva para que puedan ser electos aque-
llos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que serán sustituidos.

Las fecha de la elección y de la toma de posesión del cargo o cargos que corres-
pondan, estarán de acuerdo con los plazos de la elección ordinaria, es decir, 
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional electos sólo completarán el 
plazo del cargo que de manera ordinaria habría que cumplir el electo de 
manera extraordinaria.

CUARTO.- Los criterios de paridad efectiva se precisarán en el Reglamento 
General de Elecciones y Consultas del Partido.

QUINTO.- Para efectos de cumplimiento y aplicación de las cuestiones de 
transparencia y acceso a la información contempladas en el presente or-
denamiento, en tanto no entre en vigor de manera formal la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será aplicable, para 
efectos del presente Estatuto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, lo anterior en términos del artículo 
Transitorio Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar.
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