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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTíCULOS 7 NUMERAL 1 INCISO C), 23 NUMERAL 1 INCISO E), 34 
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El suscrito Senador Alejandro Armenta Mier a la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con 
fundamento en los artículos 71 fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción 1, 162 numeral 
1; 163 numeral 1 ; 164 numerales 1, 2 Y 5; 169; 172 Y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 7 NUMERAL 1 INCISO C), 23 
NUMERAL 1 INCISO E), 34 NUMERAL 2 INCISO D), 40 NUMERAL 1 INCISO 
A) Y B), 43 NUMERAL 1 INCISO D), 44 NUMERAL 1, INCISO A) FRACCION 
VII DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Los partidos políticos se rigen internamente por sus documentos básicos, tienen 
la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas 
establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
la Ley General de Partidos Políticos, conforme a lo que establezcan sus 
estatutos. 

En nuestro Estado Mexicano, nuestras instituciones luchan por que se logre el 
principio de la verdadera igualdad jurídica entre los hombres y mujeres, que los 
derechos humanos cumplan realmente con su alto cometido, que a la fecha, 
tratándose de los derechos políticos siguen siendo debatidos y cuestionados por 
la forma en que se ejercen y el peso que tienen para la vida democrática del 
país. 

Los derechos políticos, · llamados también derechos del ciudadano, son 
prerrogativas reconocidas exclusivamente a las personas con la calidad de 
ciudadanos precisamente que facultan y aseguran su participación en la 
dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser votado. 
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En México se creó el Instituto Nacional Electoral (I.N .E.), que es un organismo 
público, autónomo, responsable de cumplir con la función de organizar las 
elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y senadores, que integran el 
Congreso de la Unión y las elecciones de los Estados de la Federación 
relacionadas los gobernadores, diputados locales y presidentes municipales a 
través de sus organismos estatales respectivos, tal como lo estipula el artículo 
41 constitucional, en su párrafo tercero, al mencionar que la renovación de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 
auténticas y periódicas. 

y es aquí donde encontramos el fundamento legal primordial de la reforma que 
se pretende, al decir elecciones libres y auténticas, tiene que ser desde la base 
donde surgen y nacen esas elecciones, que para el estado Mexicano, es en los 
partidos políticos, ya que estos son los encargados de postular a sus candidatos 
mediante selección interna, pero ¿Que tan autentico, libre y transparente podrá 
ser este proceso, si queda al arbitrio de estos partidos?, es por ello prioritario 
que la autoridad competente e imparcial coordine este procedimiento y lleve a 
cabo los pasos a seguir que marcan los estatutos de los partidos, así tendrá voto 
de autenticidad, veracidad, igualdad, no discriminación, imparcialidad y 
transparencia que menciona nuestra Constitución y Derechos Humanos de los 
cuales nuestro país es garante. 

En estas circunstancias es prioritario lo que nuestra Constitución establece en 
su artículo 41 en las facultades de los partidos políticos, así como su autonomía, 
pero más importante es garantizar el derecho a la democracia, considerada en 
el artículo 3°. Fracción 11 inciso a) donde nos dice que, la democracia, no 
solamente, es una estructura jurídica y un régimen político, sino es un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo, si es un sistema de vida, entonces todos los ciudadanos de la República 
tenemos derecho a esta forma de gobierno donde el poder es ejercido por el 
pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de 
decisiones políticas del País, a votar y ser votado, de todo ciudadano que decida 
y quiera participar en una elección, ya sea Nacional, Estatal o Municipal, esta 
función en el mencionado artículo, la delega a los partidos políticos, por 
desgracia en las elecciones internas de precandidatos y candidatos se ha 
prestado a favorecer a ciertas personas o grupos, por intereses partidarios, 
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económicos o de otra índole, distintos a los verdaderos principios de la 
democracia. 

Revisando la doctrina al respecto encontramos los cuadernos de divulgación de 
la cultura democrática, que presento anteriormente eII.F.E., autoría de Jesús J. 
Silva-Herzog Márquez destacando los siguientes puntos; sin antes mencionar 
que, la Doctrina es también una fuente del derecho, sin la cual no podríamos 
crear o revisar nuestro derecho mexicano. Hablando de la democracia que se 
lleva a cabo en los partidos políticos en sus elecciones internas, que es lo que 
se pretende revisar en esta reforma. 

1.- Las elecciones son consustanciales a la democracia. No es posible, en efecto, 
pensar en una democracia sin la realización de procesos electorales libres, 
periódicos, participativos, competitivos e imparciales; pero la democracia, 
desde luego, no se agota en ellos: se despliega en otros espacios más allá del 
sufragio. Los principios y valores de esta forma de gobierno se plasman en 
múltiples ámbitos para hacer de la democracia un sistema complejo en el que se 
articulan subsistemas y mecanismos de pesos y contrapesos que, cuando 
operan correctamente, son capaces de enfrentar los retos que se les presentan. 
La democracia es un sistema abierto a la redefinición política mediante el 
dinamismo de la competencia entre proyectos y programas políticos y, por lo 
tanto, susceptible de incorporar diversos contenidos sustantivos. Jesús J. Silva
Herzog Márquez identifica seis esferas o ámbitos de la ' democracia: los 
poderes, las regiones, los partidos, las asociaciones, la ley y los medios. Un 
buen listado para pasar revista al desarrollo democrático e identificar su 
fortaleza, sus insuficiencias y sus retos . 

2.- La democracia es el equilibrio de poderes; es el autogobierno de las regiones; 
es el sistema institucionalizado y competitivo de los partidos; es la autonomía de 
las organizaciones sociales; es el gobierno de la ley a través de la ley, y es el 
ejercicio del poder público en público. 

3.- La democracia, pues, debe realizarse en cada una de estas esferas pero 
también en el conjunto en el que ellas interactúan. Para que sea así, la 
democracia requiere de una cultura política democrática que permita a los 
ciudadanos y a los actores políticos ser, a la vez que protagonistas, defensores, 
vigilantes y constructores permanentes de la democracia. 
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4.-Se pretende una democracia realista pero no cínica, una democracia con 
ideales pero sin utopías. 

5.- Los partidos políticos son subsistemas democráticos. 

6.- La etimología de la palabra nos habla del título de legitimidad de la 
democracia, es decir, del principio que justifica su poder. 

7.- Cuando tratamos de entender la vida de la democracia es preciso analizar 
sus componentes y sus procesos, uno de los componentes son los partidos 
políticos y procesos, sus procesos internos de selección de precandidatos 
y candidatos. 

8.- Las esferas de la democracia son las múltiples esferas de la ciudadanía. 

9.- Quienes forman parte de la llamada "clase política" no pierden su condición 
ciudadana. La vigencia de sus derechos ciudadanos es, en ese sentido, crucial 
para la vigencia del régimen democrático. 

10.- El poder es peligroso pero necesario. Su ausencia deriva en caos; su 
exceso, en tiranía. (esto ha pasado con la selección interna de candidatos 
en los partidos políticos ya que favorecen a unos cuantos por intereses 
diversos menos el de la democracia, ya que muchas veces es por 
asignación directa y los militantes con tal de pertenecer y obtener algo del 
partido político se callan y omiten actuar en contra de los que tienen el 
poder, volviéndose tiranía) 

11 .- La democracia liberal pretende cimentar el equilibrio de un poder eficaz y 
moderado. En este sentido podríamos retomar el famosísimo dicho de Lord 
Acton: "el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". 

12.- El poder absoluto es un arma demasiado pesada para la mano del 
hombre. Y de la sociedad. La mayoría puede ejercer un poder despótico. Ésa 
es la advertencia de liberales como John Stuart Mili, Alexis de Tocqueville o el 
mismo Benjamin Constant. Es por eso que el poder democrático no puede ser el 
poder irrestricto de nadie. En la democracia nadie tiene el derecho de comerse 
todo el pastel. La regla de la mayoría, que constituye un principio democrático 
fundamental , ha de ser matizada mediante la regla de la mayoría limitada. La 
mayoría y sólo la mayoría debe decidir, pero no puede decidir la exclusión de las 
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minorías. Y esto lo podemos observar si los partidos políticos algunos de sus 
dirigentes tienen todo el poder de designar como candidato o candidatos a los 
de la preferencia de aquellos y no a quien realmente compruebe que tenga los 
elementos que marquen sus estatutos o cumpla con los requisitos. 

13.- Aquí se trata de destacar los elementos imprescindibles de la democracia 
en el País y que estos elementos también apliquen en una democracia adentro 
de los partidos políticos, como institución que puede participar legalmente y 
legítimamente en la vida democrática de nuestro estado mexicano y es así como 
varios autores definen a los partidos políticos, Sartori nos dice al respecto que 
"es cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar 
mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos", si ellos colocan a sus 
candidatos , la elección de estos no siempre es de una manera legítima, como la 
teoría y nuestra Constitución y demás ordenamientos legales nos lo marca, es 
por ello que se requiere una reforma urgente en este sentido, que los métodos 
de selección sean lo más democrático posible. 

14.- En primer lugar, los partidos son los agentes fundamentales de la 
representación política y, virtualmente, los únicos actores que tienen acceso a la 
competencia electoral. Los partidos son, antes que nada, maquinarias 
electorales. Su finalidad principal es ganar elecciones como medio para alcanzar 
y conservar el poder, aunque ahora ya pueden ser candidatos independientes, 
siguen siendo la principal fuente de candidatos al poder. (Es por ello crucial 
para la vida democrática del país que las elecciones internas de los 
partidos políticos sean vigiladas, para garantizar los preceptos 
constitucionales y que accedan al poder con la mayor transparencia 
posible) 

15.- En nuestro modelo de democracia modular, podríamos decir que no hay 
democracia sin partidos políticos, pero que la democracia no se agota en la 
actividad de los partidos. Por ello, es sin duda válido el cuestionamiento que se 
ha hecho a la "monopolización" por parte de los partidos. "Partidocracia" se 
le llama a esta desviación . En esta esfera la coagulación del poder en cualquier 
entidad es un proceso esencialmente antidemocrático. 

16.- Los politólogos Scott Mainwaring y Timothy Scott han enfatizado la 
importancia de la institucionalización del sistema de partidos. Ése es un requisito 
necesario para la construcción de un régimen democrático estable. Para ello es 
necesario: 
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c) Institucionalización democrática de . los partidos políticos. Los partidos 
políticos no pueden ser clubes personalistas en donde solamente cuenta 
la adhesión a un personaje. Deben ser estructuras organizadas 
institucionalmente. Los partidos necesitan, en ese sentido, una coherencia 
ideológica y una solidez organizativa que los ponga a salvo del personalismo. Es 
por ello también que se demanda democracia en el interior de los partidos 
políticos; que los militantes de los partidos tengan voz y voto en las 
decisiones internas; que se acepten las corrientes de opinión en el interior 
de los partidos; que los derechos de los afiliados sean respetados. (Esto 
solo se podrá garantizar si interviene la autoridad electoral que es 
imparcial) 

Con este último párrafo ponemos de manifiesto lo que nos dicen varios 
autores, siguiendo la Doctrina como fuente del Derecho y que postula el 
Instituto Nacional Electoral como preceptos teóricos aceptados por su 
ordenamiento legal en el sentido que se requiere no digamos una 
institucionalización de los partidos políticos, pero si vigilancia y 
participación activa de las autoridades electorales, porque todo poder 
absoluto es tiránico y debe tener un medio de control en el cual pueda 
garantizar la participación en igualdad de condiciones, la no discriminación 
de ninguna persona o grupo dentro de los partidos políticos y con la 
transparencia necesaria para que se legitime sus procesos internos de 
selección de candidatos, lográndose esto, con apoyo de la Institución 
autónoma destinada para las elecciones en nuestro país y dejándole plena 
libertad a los partidos políticos en establecer sus requisitos para sus 
candidatos y convocatoria, pero que el procedimiento lo lleve 
conjuntamente un órgano rector para no prestarse a corrupción o malos 
manejos por una persona que detente el poder en ese partido político, 
logrando mayor transparencia, imparcialidad y garantía de los derechos 
civiles y políticos de cualquier candidato. 

La democracia es el sistema institucionalizado y competitivo de los partidos 
políticos. 

Al no hacerse estos procesos internos con un control por parte de las 
instituciones, sería un poder desbocado, dejando a un lado y sin derecho a los 
ciudadanos que desean participar en alguna elección y además nos dice la Ley 
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General de Partidos Políticos que tiene que agotarse el principio de definitividad, 
ya que las controversias se dirimirán primeramente en los órganos internos del 
mismo partido, si la misma persona o grupo del partido político designa al 
candidato o candidatos y ellos mismos van a resolver la controversia, se puede 
presumir corrupción y favoritismo por los órganos encargados de tal función, 
faltando al derecho de igualdad, al principio de imparcialidad y una defensa justa 
ante los medios de impugnación, así mismo, al derecho de audiencia que otorga 
y establece nuestra constitución, por estos motivos es menester y necesario 
reformar la Ley General de Partidos Políticos, con la finalidad de que en las 
elecciones internas de cada partido político para precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular, participe activamente la autoridad y sea garante e 
imparcial para todos los militantes de dicho partido político y tengan los mismos 
derechos de competir en la selección de precandidatos y candidatos sin que 
medien otros factores, ejerciendo el derecho a la democracia, así como a la 
transparencia en esa elección interna, sin quitarles autonomía, ya que los 
partidos políticos seguirán estableciendo sus reglas, convocatorias y estatutos 
para que los militantes participen, pero con un órgano rector, esto de acuerdo a 
las siguientes consideraciones legales. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Los derechos humanos son universales y nos mencionan nuestros 
derechos políticos y civiles, nos los otorgan Convenciones internacionales 
firmadas y ratificadas por México y en nuestra Constitución consagrados en su 
Artículo 10. que a la letra dice: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protecció"n, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia . Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
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Al ser el Instituto Nacional Electoral y sus órganos estatales la autoridad máxima 
en materia electoral, tiene la obligación de garantizar estos derechos 
principalmente que todas las personas en todo tiempo tienen la protección más 
amplia de sus derechos humanos incluyendo los derechos civiles y políticos que 
otorgan distintos ordenamientos legales y con los principios de universalidad, 
quiere decir, todos sin exclusión, solo lo que el mismo ordenamiento dispone, en 
el caso de los que no son ciudadanos mexicanos, interdependencia, que goza 
de autonomía y es imparcial, la progresividad, los derechos humanos no pueden 
quedarse estáticos y solo tomar en cuenta lo que contemplan las leyes sino son 
de orden progresivo, que quiere decir, que siguen avanzando de acuerdo a las 
necesidades de la población y de las personas para poder garantizar su 
cumplimiento y las condiciones para que todas los ciudadanos gocen de estos 
derechos humanos, por lo que es necesario reformar leyes para su cabal 
cumplimiento. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos menciona en el 
Artículo 7 que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Aquí esta otro punto medular en el cual pretendemos 
que el Organismo autónomo e imparcial para las elecciones en nuestro País que 
es el Instituto Nacional Electoral y organismos estatales este encargado de los 
procesos de las elecciones internas de precandidatos y candidatos de los 
partidos políticos, ya que se rompería el derecho a la igualdad al darle 
preferencia solo a unos cuantos. Todos tienen derecho de igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación. 

En este sentido en nuestra Constitu.ción nos menciona que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. Es decir si a unas personas del partido político no 
se les toma en consideración para participar en las elecciones internas de 
precandidatos o candidatos, de una forma transparente y con imparcialidad, se 
está violando este derecho ya que se discrimina a estas personas, esto sería con 
la designación directa que muchos partidos políticos todavía realizan como 
practica consuetudinaria o simulación de actos que perfilen a un candidato como 
electo. 
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Es por ello la importancia de garantizar a todos los ciudadanos de la República 
salvaguardar sus derechos humanos, como los políticos consagrados en el 
artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que a la letra 
dice: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la Iibert~d del voto. 

Como podemos observar en este precepto legal, nos dice que toda persona, sin 
exclusión por lo que es obligación y deber del Estado mexicano garantizar este 
derecho y que los partidos políticos no 'privilegien a unos cuantos o grupos por 
intereses diferentes a los que proclaman los derechos humanos y nuestra 
Constitución . Además nos dice elecciones auténticas, como podrán gozar de 
autenticidad, si en los partidos políticos no hay transparencia, desde la base se 
estarían violando derechos humanos, por lo que tenemos que revisar las 
disposiciones legales al respecto y si es necesario plantear reformas que 
conlleven a garantizar estos postulados y que puedan gozar de autenticidad. 

Así mismo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su 
contenido, específicamente en la parte 11, del artículo 2, se encontró lo siguiente: 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a respetar ya garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 

De la misma forma nos refiere la no discriminación, es decir, que debe procurarse 
que todo ciudadano que pueda participar en elecciones para candidato al poder 
ejecutivo o legislativo , federal, estatal o municipal, este garantizado en las 
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elecciones internas de cada partido político sin que medie algún tipo de 
discriminación. 

Asimismo, el artículo 3, indica: Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos 
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. De igual 
manera, el artículo 25, menciona: Todos los ciudadanos gozarán , sin ninguna de 
las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de 
los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

Debemos tomar en consideración que dicho pacto fue suscrito y ratificado por 
México; y el artículo 133 constitucional indica que los tratados que estén de 
acuerdo con la Constitución, serán la ley suprema de toda la Unión, lo cual 
significa que es obligatorio que México cumpla con sus disposiciones y su 
observancia . 

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica) en su contenido, dentro del capítulo 11, titulado "Derechos Civiles y 
Políticos", destaca el artículo 23 de los "Derechos Políticos": 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. de 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores, y c. de tener acceso, en 
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 
a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia , idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal. 
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Como podemos observar en las dos Convenciones internacionales mencionadas 
con anterioridad, rigen los mismos principios legales de igualdad, representantes 
elegidos libremente y autenticidad, como ya se explicó anteriormente. 

En el Artículo 90 nos menciona claramente el fundamento de los partidos 
políticos los cuales son necesarios para la vida democrática del país y también 
para el surgimiento de candidatos, aunque no es la única opción, porque ya hay 
candidatos independientes, pero si son la manera más tradicional y certera de 
garantizar la participación de los ciudadanos en la vida política del país, pero 
también es necesario que tenga una autoridad autónoma que sea rectora y 
garante de los derechos humanos para evitar violaciones a estos, por ambiciones 
personales. 

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

En el artículo Artículo 35 nos menciona los derechos del ciudadano: 
1. Votar en las elecciones populares; 
11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos 
así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; . 

111. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país. 

En este párrafo encontramos el fundamento legal Constitucional de que los 
partidos políticos son los entes encargados de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral, pero lo preocupante para toda 
sociedad es el mecanismo o mecanismos, de selección de esos candidatos para 
que sea de una manera transparente e igualitaria, mediante una metodología 
donde la autoridad sea rectora y garante de los derechos humanos mencionados 
con anterioridad. 

En este sentido encontramos que en el Artículo 41 nos menciona las 
facultades de los partidos políticos, estableciendo las bases a seguir y que a la 
letra dice: 

11 



ALEJANDRO ARMENTA MIER 
SENADOR DE LA REPUBLlCA 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución . Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 

1. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 
las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 

En este precepto podemos entender que la encargada de llevar a cabo estos 
procedimientos es la Ley General de Partidos Políticos donde establece los 
mecanismos de selección de sus candidatos a cargos de elección popular. 

Así lo menciona la Constitución en sus artículos transitorios que a continuación 
se detallan: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los transitorios siguientes 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el 
inciso a) de la fracció~ XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta 
Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, 
al menos, lo siguiente: 

1. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 
a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en 
los procesos electorales federales y locales; 
b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los 

órganos imparciales de justicia intrapartidaria; 
c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la 
postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades 
de forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos; d) 
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Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; e) Los procedimientos y 
las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 

En este sentido la Constitución dispone que se realice una Ley General de 
Partidos Políticos donde tenga todos los preceptos de acuerdo a ese rubro y 
debe contener los lineamientos básicos para la postulación de sus candidatos, 
en este sentido debemos vigilar la observancia del cumplimiento de los derechos 
humanos en mayor sentido lo que respecta a los derechos políticos y civiles, 
garantizando, la igualdad, no discriminación y autenticidad de esta postulación 
de candidatos , por ello es menester revisar la Ley General de Partidos Políticos 
y realizar las reformas necesarias para preservar y vigilar estos derechos 
humanos. 

Es así como sigue haciendo mención el artículo 41 Constitucional concerniente 
a: 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos 
y cualquier forma de afiliación corporativa . 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Entendiendo por ley como lo vimos con anterioridad la 
Ley General de Partidos Políticos, es por ello la observancia que debemos 
realizar en la transparencia de la elección interna de sus candidatos, al decir "los 
términos que señale esta Constitución" podemos referir a todos los preceptos 
mencionados con anterioridad con respecto a garantizar los derechos humanos, 
políticos y civiles, y demás preceptos que nos brindan el derecho de participar 
activamente en la vida política de nuestro país, como ya lo vimos anteriormente, 
es decir, que las autoridades electorales pueden intervenir en regir, vigilar y 
garantizar esta transparencia, la única forma de garantizarla es siendo participe 
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y no solo espectador, con esto habría certeza jurídica en la autenticidad de la 
elección interna de candidatos de los partidos políticos, sino seria violatorio de 
derechos humanos. 

En este orden de ideas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
nos menciona en su artículo 8 que: 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

En Este caso la única autoridad imparcial y competente son las autoridades 
Electorales, por lo cual se requiere que sea garante y participe de los métodos 
que empleen los partidos políticos en la selección de precandidatos y candidatos 
a cargos de elección popular y que los militantes puedan acceder a sus métodos 
de resolución de controversias. 

En el mismo articulado 41 fracción IV nos menciona que: La ley establecerá los 
requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales. 

La función de la selección de candidatos a cargos de elección popular estará a 
cargo de la Lay General de Partidos Políticos como veremos más adelante pero 
insistimos que necesitamos una autoridad garante de los derechos humanos, sin 
que se preste a manipulaciones por los partidos políticos. 

En el Apartado A nos habla de lo que es el Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión , los 
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
Con estos principios al ser un organismo imparcial es necesario que se 
encargue de la selección interna de precandidatos y candidatos en los 
partidos políticos para evitar favoritismos hacia personas o grupos 
determinados. 
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El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 
El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero Presidente y diez consejeros electorales, este podría ser el órgano 
encargado de las elecciones internas en los partidos políticos de precandidatos 
y candidatos a cargos de elección popular. 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que 
establecen esta Constitución y las leyes: a) Para los procesos electorales 
federales y locales: 1. La capacitación electoral; 2. La geografía electoral, así 
como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio 
en secciones electorales; 3. El padrón y la lista de electores; 4. La ubicación de 
las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 5. Las 
reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral ; conteos rápidos; 
impresión de documentos y producción de materiales electorales; 6. La 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos y 7. 
Las demás que determine la ley. 
Con el numeral 7 está dando la potestad a la Ley General de Partidos Políticos, 
otras facultades que puede tener el Instituto Estatal Electoral y es aquí donde 
hay pertinencia de nuestras propuestas de reforma. 

Esta reforma es necesaria, ya que las inconformidades de ciudadanos en las 
elecciones internas de los partidos políticos han llegado a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, respecto a violación de Derechos Civiles 
y Políticos, como son los siguientes: 

Casos de violación de derechos políticos en México. 

1. El "caso Castañeda" es un antecedente que sirve para darnos cuenta que 
el monopolio que ejercen los partidos políticos al postular a sus candidatos, es 
decir la partidocracia, pueden violar derechos humanos, y esto se debe a que 
sus procesos internos no son transparentes o son manipulados para simular 
elecciones internas y designar directamente a un candidato. 

Este caso concierne a Jorge Germán Castañeda Gutman, intelectual y político 
que ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal 
de México, del año 2000 al 2003. Nació el 24 de mayo de 1953. Estudió la 
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licenciatura en la Universidad de Princeton y el doctorado en historia económica 
en la Universidad de París (Panteón-La Sorbona) . Castañeda inició su carrera 
política como militante del Partido Comunista Mexicano. Como tal viajó a Cuba 
en repetidas ocasiones logrando lazos de amistad con Fidel Castro. Fue asesor 
del izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas durante su campaña presidencial en 
1988, y en el año 2000 asesoró la candidatura del derechista Vicente Fax 
Quesada, quien después de triunfar en los comicios y tomar posesión como 
presidente lo nombró secretario de Relaciones Exteriores. En enero de 2003, 
decidió renunciar en vísperas de la guerra de Irak que lo colocaba en una 
situación incómoda (apoyar la guerra a costa de perder popularidad interna u 
oponerse a ella y confrontarse así con el gobierno de Estados Unidos). El 11 de 
marzo de 2004, el Instituto Federal Electoral negó el registro a Castañeda como 
candidato independiente a la presidencia de la República, en virtud de que tanto 
la Constitución federal como la legislación electoral mexicana sólo 
permiten la participación a los candidatos a puestos de elección popular 
que sean postulados por partidos políticos. 
Después de anunciar su candidatura independiente para contender al cargo de 

presidente de la República en las elecciones federales de julio de 2006, entabló 
un juicio de amparo para poder hacerlo sin ser nominado por un partido político, 
pero un juez de distrito desechó sus argumentos. Tras analizar el fallo, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso el 7 de 
abril de 2005; sin embargo, el Pleno negó por mayoría de votos el amparo y 
protección de la justicia federal, basado en que dicho recurso no es procedente 
en el caso de leyes electorales. La Suprema Corte determinó la improcedencia 
de la demanda de Castañeda, quien impugnó varios artícUlos del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) que le impedían ser 
candidato ciudadano. Los ministros, sin embargo, no entraron al fondo del 
asunto, es decir, no se pronunciaron sobre la legalidad de las candidaturas 
independientes; simplemente desecharon dicho juicio de amparo presentado, 
debido a que las leyes electorales sólo pueden impugnarse vía acción de 
inconstitucionalidad que promuevan las minorías legislativas en los congresos, 
los partidos políticos o el procurador general de la República, pero no mediante 
un juicio de amparo, por lo que jueces de distrito y magistrados de circuito están 
impedidos para analizar si el COFIPE transgrede aspectos de constitucionalidad. 
En términos generales, tanto la Constitución federal como la legislación electoral 
sólo permiten la participación a los candidatos a puestos de elección popular que 
sean postulados por partidos políticos. El debate entre los ministros se centró 
pues, en el hecho de definir si había posibilidad jurídica para analizar el fondo de 
la demanda de amparo de Castañeda. En dicha solicitud Castañeda alegó que 
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el IFE Y el COFIPE violan sus derechos humanos y políticos, protegidos por la 
Constitución y diversos tratados internacionales firmados por México. Para 
sustentar su demanda de amparo, el quejoso argumentó que diversos artículos 
del COFIPE inhiben y frustran el pleno ejercicio de la libertad para asociarse o 
no, a que tiene derecho cada ciudadano. El juicio de amparo no sólo es la vía 
idónea, sino la única vía para analizar si se han violado o no los derechos 
políticos del quejoso. Ante tal situación, Castañeda acudió a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, 
solicitando que "obligue" a las autoridades de su país a aceptar su inscripción 
como candidato presidencial independient~ para los comicios de 2006. Al 
respecto ellFE comunicó lo anterior al gobierno federal, el cual a su vez informó 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la solicitud del 
excanciller debería resolverla un organismo electoral mexicano. Así las cosas, la 
CIDH recomendó a las autoridades de México aceptar la inscripción del 
excanciller como candidato independiente y emitir medidas cautelares para 
proteger sus derechos políticos. Fuentes de la entidad, indicaron que la decisión 
estuvo fundamentada en un informe de la propia CIDH de 1998. Al respecto, 
analistas y juristas señalaron que era prácticamente imposible que Castañeda 
se inscribiera como candidato independiente y que el Congreso pudiera modificar 
la ley electoral para las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, ya que 
la legislación vigente establece que sólo podrán contender en los comicios 
los candidatos respaldados por los partidos registrados ante el IFE y no los 
que se presenten como independientes. Por su parte, el IFE dejó en claro que 
Castañeda no podía ser candidato independiente a pesar de la recomendación 
de la CIDH, indicando que mientras no haya cambios de orden legal es inviable 
modificar las leyes y no puede ser candidato independiente. Castañeda entonces 
señaló que las leyes electorales mexicanas le impedían competir en los comicios 
como un candidato ciudadano y, en consecuencia, violaban la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. El IFE, sin embargo, rechazó avalar las 
aspiraciones de Castañeda y reiteró que la ley en México sólo permite competir 
por un cargo de elección popular a los ciudadanos que sean apoyados por algún 
partido político previamente registrado. 

Del caso anterior podemos concluir que si en verdad México se ha pronunciado 
por un régimen democrático y por el respeto a los derechos políticos de los 
ciudadanos, por el contenido de su legislación electoral, existe y se reconoce un 
monopolio electoral que detentan los partidos políticos que no representan real 
ni objetivamente a todos los ciudadanos. 
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Otro caso de mencionar porque vislumbra el poder absoluto de unas cuantas 
personas o grupos en el interior de los partidos políticos, es el "caso del Dr. 
Simi" 

Este caso concierne a Víctor González Torres, quien se autodenomina como "Dr. 
Simi", empresario del ramo de los medicamentos similares, hermano de Emilio 
González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México y tío de Jorge 
Emilio González Martínez, actual presidente del mismo. González Torres nació 
el primero de julio de 1947 en la ciudad de México. Realizó -sus estudios 
profesionales en la Universidad Iberoamericana. En política, cerró el año 2003 
bajo la expectativa de formar un partido político para contender por la presidencia 
de la República en los comicios del 2006. En su afán por lograr sus aspiraciones 
políticas, logró que el presidente del Consejo Político Federado de Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina, Carlos Berumen, le tomara protesta como 
candidato a la presidencia de la República en sustitución de Dora Patricia 
Mercado Castro, fundadora del mismo y candidata reconocida por el Instituto 
Federal Electoral, a quien le pidió sumarse a la campaña "en bien de México y 
del partido". El "Dr. Simi" rindió así protesta en la sede donde se desarrolló 
la sesión del consejo del partido, en la que participaron sólo integrantes de 
la fracción campesina luego de que los socialdemócratas determinaron 
efectuar un acto paralelo. Es aquí donde podemos documentar este tipo de 
favoritismos a una persona donde los demás integrantes del partido político 
consideran injusto y arbitrario, violatorio de derechos civiles y políticos. Ante el 
descontento de González Torres, se anunció haber elementos para iniciar una 
averiguación contra la aspirante a la presidencia Patricia Mercado, por el delito 
de difamación, pues según declaró que éste ofreció 50 millones de pesos para 
apoderarse de la candidatura del referido instituto político y que algunas 
personas se "enriquecerían" con el dinero que iba a generar el partido. Se 
descubre la corrupción de unos cuantos del partido político por la ambición del 
poder, un poder desmedido y desbocado que necesita un límite por parte de la 
autoridad y no viole los derechos de los demás militantes del partido político. 
Finalmente, luego de que González Torres perdiera la candidatura del Partido 
Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) para contender a la 
presidencia de la República, acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), el cual le negó su reconocimiento como candidato 
independiente, al desechar la impugnación penal sobre parcialidad del IFE, con 
el argumento de que el proceso electoral de julio de 2006 se encontraba bajo un 
sistema de partidos políticos. 
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Lo anterior trajo como consecuencia que el dirigente del PASC en el estado de 
Tabasco, Joaquín Álvarez Ruiz, protestara contra el IFE y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por haber "validado" la candidatura 
presidencial de Patricia Mercado. Indicó que en vez de apoyar a su abanderada 
presidencial , respaldarían al "Dr. Simi", promoviendo entre militantes y 
simpatizantes del PASC que al momento de acudir a las urnas pusieran el 
nombre de Víctor González Torres en el cuadrito en blanco, donde dice "otro 
candidato" , aunque su nombre y fotografía no aparecieran en las boletas 
electorales, pues el "Dr. Simi" se "va por la libre para la presidencia de la 
República". El "Dr. Simi" se encontró desplegando una fuerte campaña política 
como candidato ciudadano independiente a la presidencia de la Republica , 
pidiendo a los ciudadanos que anotaran su nombre en la boleta en la sección 
que dice: "Candidato no Registrado". Sin embargo, es evidente que aun cuando 
los votos se llegaran a computar, no había posibilidades por la vía jurídica para 
que le fuera reconocido un eventual triunfo. Y aquí se desata el caos en los 
procesos electorales, provocando incertidumbre y desconfianza en las 
instituciones que se encargan de estos procesos, por lo cual es indispensable 
que la autoridad sea rectora de los procesos internos de selección de candidatos 
de los partidos pol íticos así se evitaran posibles fraudes. 

La seguridad pública, el estado de derecho, la eliminación de cualquier abuso de 
poder constituyen sin duda objetivos y tareas primordiales en la perspectiva de 
la construcción de un país moderno y democrático. Es la hora de poner las 
propuestas sobre la mesa en espera de que se analicen con la debida atención. 
La CNDH cree en la importancia de elevar el nivel de la discusión y proponer 
soluciones reales y viables, para ampliar y consolidar la vigencia de los derechos 
humanos, civiles y políticos en nuestro país. 

Aunado a esta situación , la mayoría de las veces, los candidatos seleccionados 
no tienen la mínima instrucción técnica, profesional o capacitación para ostentar 
el cargo, esto ha hecho que muchas personas con cargos de elección popular al 
ser electos, tengan una pésima administración y desempeño por la falta de 
preparación y aunque tengan las mejores intenciones, no se ven reflejados sus 
esfuerzos, además de tener problemas en la fiscalización , rendición de cuentas, 
administración y diversos temas que tienen que ver con la gestión pública, por 
ello es primordial que tengan capacitaciones en los temas políticos, 
gubernamentales y legislativos, para poder ser candidatos y así lleguen a estos 
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cargos de crucial importancia, personas capacitadas y preparadas para la 
importante tarea que van a desempeñar en favor de toda la sociedad. 

Por ello es necesario revisar las siguientes disposiciones legales de la Ley 
General de Partidos Políticos y plantear una iniciativa de reforma. 

Artículo 7. 1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 

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. 

Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos: 

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 organización 
interior y los procedimientos correspondientes. 

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

Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen 
sus estatutos para la postulación de candidatos; 

La reforma que se pretende también impactaría en el sentido de que los partidos 
políticos tendrán que cambiar sus estatutos donde marca la selección interna de 
candidatos por lo que son aplicables las siguientes disposiciones: 
1) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, según 
corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el 
partido político. Las modificaciones no surtirán efectos 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 presentación de la documentación correspondiente, así 
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como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio 
social, en términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 30 . 1. Se considera información pública de los partidos políticos: 

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; 

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

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 organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución , 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: 

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

Artículo 39. 1. Los estatutos establecerán: 

f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus 
candidatos. 

Artículo 40. 1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las 
categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 
responsabil idades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se 
incluirán, al menos, los siguientes: 

21 



ALEJANDRO ARMENTA MIER 
SENADOR DE LA REPUBLlCA 

a) Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados 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 dirigentes 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. 

Artículo 43. 1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 
contemplarse, cuando menos, los siguientes: 

d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable 
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. 

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 párrafo 
1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos 
siguientes: 

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 
convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 
estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 1. Cargos o 
candidaturas a elegir; 11. Requisitos de elegibilidad, entre los que se 
podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o 
candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros 
requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del 
derecho a ser votado; 111. Fechas de registro de precandidaturas o 
candidaturas; IV. Documentación a ser entregada; V. Periodo para 
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subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación 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: 1. Registrará a los precandidatos o candidatos y 
dictaminará sobre su elegibilidad, y 11. Garantizará la imparcialidad, 
equidad, transparencia y legalidad de las etapas del proceso. 

Para contribuir a la democracia en los partidos políticos sin que estos pierdan su 
autonomía y siguiendo los lineamientos del artículo 41 Constitucional se presenta 
el proyecto de iniciativa de reforma para quedar como sigue: 

REFORMA DEL ARTíCULO 7 NUMERAL 1 INCISO C), 23 NUMERAL 1 INCISO 
E), 34 NUMERAL 2 INCISO D), 40 NUMERAL 1 INCISO A) Y B), 43 NUMERAL 1 
INCISO D), 44 NUMERAL 1, INCISO A) FRACCION VII DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLíTICOS. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7. 1. Corresponden al Instituto, Artículo 7. 1. Corresponden al Instituto, 
las atribuciones siguientes: las atribuciones siguientes: 

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

cuando éstos lo soliciten, con cargo a 
sus prerrogativas y la participación 
activa, aun cuando no la soliciten los 
partidos políticos, en la selección 
interna de sus candidatos en los 
términos que establezca esta ley, para 
salvaguardar los principios rectores 
de la Constitución como son la 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
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Artículo 23. 1. Son derechos de los 
partidos políticos: Artículo 23. 1. Son derechos de los 
e) Organ izar procesos internos para partidos políticos: 
seleccionar y postular candidatos en las e) Organizar procesos internos para 
elecciones, en los términos de esta Ley seleccionar y postular candidatos en las 
y las leyes federales o locales aplicables. elecciones, inscribiendo sus 

Artículo 34. 2. Son asuntos internos de 

convocatorias y metodología en el 
instituto Nacional Electoral y 
organismos estatales electorales 
participando como coadyuvante, 
cumpliendo con la .certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

los partidos políticos: Artículo 34. 2. Son asuntos internos de 
los partidos políticos, el inCiso d) con 

d) Los procedimientos y requisitos para apoyo del Instituto Nacional Electoral 
la selección de sus precandidatos y y organismos estatales electorales: 
candidatos a cargos de elección popular. 

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: 

d) Los procedimientos y requisitos 
vinculados con el Instituto Nacional 
Electoral y organismos estatales 
electorales para la selección . de sus 
precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular garantizando los 
principios rectores de la Constitución 
como son certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad. 

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: 
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a) Participar personalmente y de manera a) Participar personalmente y de manera 
directa o por medio de delegados en directa o por medio de delegados 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 dirigentes 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 

Artículo 43 . 
1. Entre los órganos internos de los 

partidos políticos deberán contemplarse, 
cuando menos, los siguientes: 

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 dirigentes, y los 
requisitos y procedimientos para la 
selección de candidatos a puestos de 
elección popular, con apoyo del 
Instituto Nacional Electoral y 
organismos estatales electorales, 
para que exista c.erteza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad, así 
como la capacitación técnica y 

profesional para el cargo que 
pretenda ocupar, la fusión , coalición , 
formación de frentes y disolución del 
partido político. 

b) Postularse dentro de los procesos 
internos de selección de candidatos con 
la colaboración activa del Instituto 
Nacional Electoral y organismos 
estatales electorales a cargos de 
representación popular, cumpliendo con 
los requisitos que se establezcan en las 
disposiciones aplicables, en los 
estatutos de cada partido político y 
protegiendo los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

Artículo 43. 
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d) Un órgano de decisión colegiada, 1. Entre los órganos internos de los 
democráticamente integrado, partidos políticos deberán contemplarse, 
responsable de la organización de los cuando menos, los siguientes: 
procesos para la integración de los d) Un órgano de decisión colegiada, 
órganos internos del partido político y democráticamente integrado, 
para la selección de candidatos a cargos responsable de la organización de los 
de elección popular. procesos para la integración de los 

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 párrafo 
1 del artículo anterior y se desarrollarán 
con base en los lineamientos básicos 
siguientes: 

órganos internos del partido político y 
para la selección de candidatos a cargos 
de elección popular, este último con 
injerencia del Instituto Nacional 
Electoral y organismos estatales 
electorales amparando la certeza, 
legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad en el proceso. 

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, el primero estará a 
cargo del órgano previsto en el inciso d) 
del párrafo 1 del artículo anterior y el 
segundo se realizara en conjunto con 
el Instituto Nacional Electoral y 
organismos estatales electorales, 
protegiendo los principios rectores 
constitucionales que son la certeza, 
legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y 

a) El partido político, a través del órgano objetividad, se desarrollarán con base 
facultado para ello, publicará la en los lineamientos básicos siguientes: 
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convocatoria que otorgue certidumbre y 
cumpla con las normas estatutarias, la 
cual contendrá, por lo menos, lo 
siguiente: 1. Cargos o candidaturas a 
elegir; 11. Requisitos de elegibilidad, entre 
los que se podrán incluir los relativos a la 
identificación de los precandidatos o 
candidatos con los programas, principios 
e ideas del partido y otros requisitos, 
siempre y cuando no vulneren el 
contenido esencial del derecho a ser 
votado; 111. Fechas de registro de 
precandidaturas o candidaturas; IV. 
Documentación a ser entregada; V. 
Periodo para subsanar posibles 
omisiones o defectos en la 
documentación 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: 1. Registrará a los 
precandidatos o candidatos y 
dictaminará sobre su elegibilidad, y 11. 
Garantizará la imparcialidad, equidad, 
transparencia y legalidad de las etapas 
del proceso. 

a) El partido político, a través del órgano 
facultado para ello, el Instituto 
Nacional Electoral y organismos 
estatales electorales, publicarán la 
convocatoria y metodología, que 
otorgue certidumbre y cumpla con las 
normas estatutarias, la cual contendrá, 
por lo menos, lo siguiente: 1. Cargos o 
candidaturas a elegir; 11. Requisitos de 
elegibilidad , entre los que se podrán 
incluir los relativos a la identificación de 
los precandidatos o candidatos con los 
programas, principios e ideas del partido 
y otros requisitos, siempre y cuando no 
vulneren el contenido esencial del 
derecho a ser votado; 11 1. Fechas de 
registro de precandidaturas o 
candidaturas; IV. Documentación a ser 
entregada; V. Periodo para subsanar 
posibles omisiones o defectos en la 
documentación 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 
claro y preciso, 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 y X. Presentar los 
documentos necesarios que 
comprueben la capacitación y 
preparación profesional o técnica 
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para concursar al cargo de elección 
popular que pretende ocupar. 

b) El órgano colegiado a que se refiere 
el inciso d) del párrafo 1 del artículo 
anterior: 1. Registrará a los 
precandidatos o candidatos y con 
intervención del I.N.E. y organismos 
estatales electorales, ambos 
dictaminarán sobre su elegibilidad, y 11 . 
Garantizará la imparcialidad, equidad, 
transparencia y legalidad de las etapas 
del proceso. 

PROYECTO DE LEY 

ÚNICO.- Se reforman LOS ARTICULaS 7 NUMERAL 1 INCISO C), 23 
NUMERAL 1 INCISO E), 34 NUMERAL 2 INCISO D), 40 NUMERAL 1 INCISO 
A) Y B), 43 NUMERAL 1 INCISO D), 44 NUMERAL 1, INCISO A) FRACCION 
VII, VIII, IX Y ADICiÓN DE LA X DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POlÍTICOS para quedar como sigue: 

Artículo 7. 1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 

c) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, 
cuando éstos lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas y la participación 
activa, aun cuando no la soliciten los partidos políticos, en la selección 
interna de sus candidatos en los términos que establezca esta ley, para 
salvaguardar los principios rectores de la Constitución como son la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos: 
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e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las 
elecciones, inscribiendo sus convocatorias y metodología en el instituto 
Nacional Electoral y organismos estatales electorales participando como 
coadyuvante, cumpliendo con la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Artículo 34. 2. Son asuntos internos de los partidos políticos, el inciso d) con 
apoyo del Instituto Nacional Electoral y organismos estatales electorales: 

d) Los procedimientos y requisitos vinculados con el Instituto Nacional 
Electoral y organismos estatales electorales para la selección de sus 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular garantizando los 
principios rectores de la Constitución como son certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

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 delegados 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 dirigentes, y los requisitos y 

procedimientos para la selección de candidatos a puestos de elección 
popular, con apoyo del Instituto Nacional Electoral y organismos estatales 
electorales, para que exista certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, así como la capacitación 
técnica y profesional para el cargo que pretenda ocupar, la fusión, coalición, 
formación de frentes y disolución del partido político. 

b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos con la 
colaboración activa del Instituto Nacional Electoral y organismos estatales 
electorales a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos 
que se establezcan en las disposiciones aplicables, en los estatutos de cada 
partido político y protegiendo los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

Artículo 43. 
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1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, 
cuando menos, los siguientes: 
d) Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable 
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, este último con injerencia del Instituto Nacional Electoral y 

organismos estatales electorales amparando la certeza~ legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en el 
proceso. 

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, el primero estará a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 
1 del artículo anterior y el segundo se realizara en conjunto con el Instituto 
Nacional Electoral y organismos estatales electorales, protegiendo los 
principios rectores constitucionales que son la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, se 
desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes: 

a) El partido político, a través del órgano facultado para. ello, el Instituto 
Nacional Electoral y organismos estatales electorales, publicarán la 
convocatoria y metodología, que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 
estatutarias, la cual contendrá , por lo menos, lo siguiente: 1. Cargos o 
candidaturas a elegir; 11. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir 
los relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los 
programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no 
vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 111. Fechas de registro 
de precandidaturas o candidaturas; IV. Documentación a ser entregada; V. 
Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación 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 claro y preciso, 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 y X. Presentar los 
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documentos necesarios que comprueben la capacitación y preparación 
profesional o técnica para concursar al cargo de elección popular que 
pretende ocupar. 

b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del artículo 
anterior: 1. Registrará a los precandidatos o candidatos y con intervención del 
LN.E. y organismos estatales electorales, ambos dictaminarán sobre su 
elegibilidad, y 11. Garantizará la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad 
de las etapas del proceso. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el diario oficial de la federación. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, 5 de Junio del 2019. 

~ ....... _--
ADOR ALEJAN 
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