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13RefoRma político-electoRal 2014:
 avances y pRimeRos Resultados

1. componentes de la RefoRma político electoRal 2014

El 10 de febrero de 2014 se publicó el 
decreto que reforma y adiciona un conjunto 
de disposiciones constitucionales en 
materia polít ica y electoral. Esta reforma 
da origen a modificaciones y procesos de 
gran trascendencia a nivel federal y estatal. 
En esta edición de Temas Estratégicos se 
describen los primeros y más destacables 
cambios en algunas instituciones polít icas y 
en el marco jurídico derivado de la reforma 
constitucional, incluyendo:

•	 El nombramiento de quienes integran 
del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

•	 La designación de los consejeros de 18 
Organismos Públicos Locales, nuevas 
instancias a cargo de la organización de 
las elecciones locales en las entidades 
federativas.

•	 El nuevo papel del INE en la organización 
de elecciones internas de los partidos 
polít icos, específicamente en el caso 
del PRD. 

•	 Las propuestas de consulta popular y su 
discusión, nueva figura de participación 
ciudadana incorporada en la reforma.

•	 Las normativas aprobadas en materia 
de acceso a medios de comunicación 
durante elecciones. 

La reforma constitucional y su derivación 
en leyes secundarias no se agotan en los 
aspectos mencionados. Ésta comprende 
otros cambios, algunos de los cuales 
comenzarán a instrumentarse hasta el año 
2018. Aquí se incluyen éstos por ser los 
primeros en realizarse y por su relevancia 
para el proceso electoral federal 2014-2015 
que dio inicio el 7 de octubre de 2014.

La reforma constitucional pol ít ico electoral de 2014 es una de las más 
ambiciosas en t iempos recientes ya que introduce nuevos elementos 
legislat ivos y hace modif icaciones sustanciales a la forma en que operan 
instituciones pol ít icas y electorales centrales en la vida pública del país. Los 
cambios que contiene la reforma incluyen aspectos clave como el régimen 
de gobierno, las atr ibuciones de las autoridades electorales, el régimen de 
part idos, la f iscal ización, la comunicación polít ica y los instrumentos de 
part icipación ciudadana. Las primeras acciones para la implementación de 
la reforma comienzan a verse plasmadas en la legislación secundaria y en un 
conjunto de acciones que tendrán su primera prueba en el proceso electoral 
federal 2014-2015: la conformación del Consejo General del nuevo Instituto 
Nacional Electoral,  la designación de  los consejeros de 18 Organismos 
Públicos Locales, la consulta popular, entre otras. En suma, como rasgo 
dist int ivo, la reforma constitucional crea un sistema electoral con un nuevo 
arreglo institucional: una autoridad electoral nacional con facultades 
para intervenir en procesos electorales locales (se central izan funciones 
electorales que antes competían a lo local)  pero donde se mantienen las 
autoridades y reglas electorales de las entidades federativas.

La reforma en mater ia pol í t ico electoral 
no solo impl icó transformaciones al 
texto const i tucional .  También resultó en 
modif icaciones a leyes secundar ias y en 

la creación de nuevas leyes. Entre el las 
d e s t a c a n  l a s  l e y e s  d e  I n s t i t u c i o n e s  y 
Procedimientos Electorales,  de Part idos 
Po l í t i cos  y  de  De l i tos  E lec to ra les ,  as í 

intRoducción
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1  En el marco del seminario “Hacia una Ley de Partidos: Experiencias Latinoamericanas y prospectiva para México¨ realizado en 2012 por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e IDEA Internacional, el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
hablaba ya de la importante oportunidad de renovar el sistema de partidos y subsanar omisiones, aunque en un sentido estricto de técnica legislativa, el anterior 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya regulaba a los partidos políticos (Córdova, 2012: 145).

como las reformas a las leyes del  Sistema 
de Medios de Impugnación en Mater ia 
Electoral ,  del  Poder Judicia l  de la Federación 
y de Responsabi l idades Administrat ivas de los 
Servidores Públ icos.

Entre las leyes secundarias de nueva creación 
está la Ley General de Part idos Polít icos, con 
la cual México se suma al grupo de países 
que reglamenta la operación de sus part idos a 
nivel nacional y local. La Ley, cuyo decreto se 
expide y entra en vigor el 23 de mayo de 2014,  
genera un marco normativo para el ejercicio de 
derechos y obl igaciones de sus mil i tantes y la 
garantía de acceso a órganos imparciales de 
justicia intrapart idaria ( lo que también se regula 
mediante el sistema de medios de impugnación 
y el juicio para la protección de derechos de las 
y los ciudadanos).1 

La creación o modificación de normativas 
secundarias ha l levado al nuevo INE a establecer 
mecanismos de homologación y generación de 
reglas e instituciones, algunas de las cuales se 
pondrán a prueba en el proceso electoral 2014-
2015. Los cambios, además de normativos, 
también son estructurales y de gasto. Por 
ejemplo, con el cambio del Instituto Federal 
Electoral al INE se anticipan modificaciones 
en los presupuestos. En este sentido, el total 
de gasto operativo se prevé aumente en 10%, 
pasando de 11,962 millones de pesos a 13,216.9 
millones para 2015 (INE,2014h). Por otro 
lado, dentro de las acciones iniciales del INE 
destacan los l ineamientos para la designación 
de los consejeros electorales de 18 Organismos 
Públicos Locales en cuyas entidades habrá 
proceso electoral local concurrente en 2015, y el 
plan y calendario integral del proceso electoral.

Diagrama 1. ElEmEntos rElEvantEs DE la rEforma político ElEctoral 2014

INSTITUTO 
NACIONAL 
ELECTORAL

Podrá organizar elecciones en los estados a petición de parte, cuando 
considere que existen condiciones de inequidad, en casos acreditados de 
afectación de la paz pública, entre otras causales.

El Consejo General pasa de 9 a 11 integrantes.

REGISTRO Y EQUIDAD 
DE GÉNERO 

Aumenta  a 3% de la votación el límite para que un partido político 
mantenga su registro.
Requisito de paridad de género en candidaturas a la Cámara de Diputa-
dos y al Senado.

GOBIERNOS 
DE COALICIÓN 

(A PARTIR DE 2018)

Los términos y programa de la coalición deberán ser aprobados 
por el Senado.
En caso de gobierno de coalición, el Senado ratificará al gabinete, 
salvo Defensa y Marina. 

CONSULTA POPULAR Es vinculante si participa al menos 40% del electorado de la lista nominal.
Pueden solicitarla: 33% del total de cualquier Cámara del Congreso; la Presidencia 
de la República o 2% de la ciudadanía registrada en la lista nominal.

Podrán ser materia de consulta asuntos de trascendencia nacional, en particular, 
actos legislativos del Congreso de la Unión y administrativos del Ejecutivo Federal. 

FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN DELITOS 

ELECTORALES
Su remoción recae en el Ejecutivo Federal, con el aval de la mayoría 
calificada del Senado. 

Designación del titular por dos terceras partes del Senado.

ORGANISMOS 
PÚBLICOS 
LOCALES

El nombramiento de las y los consejeros lo realizará el Consejo General 
del INE.

El número de miembros de su órgano superior se homologa a 7 
en todas las entidades federativas.

NUEVAS CAUSAS 
DE NULIDAD DE 

ELECCIONES

Cuando se rebase el tope de gastos de campaña o se compre propaganda en 
medios, siempre y cuando se determine que la falta fue "sistemática" y 
"determinante" para el resultado. Se requiere de una diferencia menor a 5% de 
los votos entre el primero y segundo lugar. 

Fuente:  Elaboración propia con base en información del Decreto que reforma y adiciona disposiciones 
constitucionales en materia de política, publicado en el DOF.
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Una vez publicado el Decreto de reforma 
constitucional, la Junta de Coordinación 
Polít ica (JCP) de la Cámara de Diputados se dio 
a la tarea de emit ir  normatividades para iniciar 
el proceso de elección del Consejo General del 
recién formado INE. El acuerdo del 17 de febrero 
estableció las etapas que el Comité Técnico de 
Evaluación y la JCP seguir ían para el proceso de 
elección.2 El Comité quedó instalado en febrero 
de 2014 y la inscripción de aspirantes inició en 
esa fecha y concluyó el 5 de marzo.

Los aspirantes a formar parte del Consejo 
General del INE debieron cumplir y acreditar un 
conjunto de requisitos, entre los que destacan 
poseer la ciudadanía mexicana por nacimiento, 
tener t í tulo de l icenciatura con una antigüedad 
de 5 años y experiencia en materia electoral. 

Según el acuerdo establecido, a más tardar el 
1º de abri l  el  Comité remit ir ía la relación de 
candidaturas a la JCP. El acuerdo contenía una 
serie de f i l tros y plazos que los legisladores 
debían de cumplir,  definiendo acciones que 
operarían si para el 8 de abri l ,  fecha l ímite, no 
se concretaba una elección con una votación 
cal i f icada de dos terceras partes de las y los 
diputados presentes. El trabajo legislat ivo fue 
expedito y la JCP anunció el nombramiento 
de los 11 consejeros electorales del nuevo 
INE el 3 de abri l  de 2014 (Tabla 1).  Tres de los 
integrantes del Consejo General del nuevo INE 
habían sido consejeros en el extinto Instituto 
Federal Electoral:  Lorenzo Córdova, Marco 
Antonio Baños y Benito Nacif.  Esta decisión 
buscó aprovechar la experiencia y conocimiento 
del anterior Consejo en beneficio del nuevo INE. 

2. la elección del consejo GeneRal del instituto nacional electoRal

2 El Comité estuvo integrado por siete personas, propuestas por la Cámara de Diputados (Jorge Moreno Collado, Alejandro González Alcocer y Ricardo Becerra 
Laguna); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (José Antonio Lozano Diez y Tonatiuh Guillén López) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (Enrique Cárdenas Sánchez y Soledad Loaeza).

tabla 1. nombrEs, pErfilEs, antEcEDEntEs y pErioDos DE EjErcicio DE funcionEs DE los consEjEros ElEctoralEs DEl inE

Fuente:  Elaboración propia con base en información del Instituto Nacional Electoral (2014g).

CONSEJERO ESTUDIOS ÚLTIMO CARGO DESEMPEÑADO

9

A
Ñ
O
S

Presidente Lorenzo 
Córdova Vianello

Doctor en Teoría Política, Universidad 
de Turín.

Consejero del Instituto Federal Electoral e Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM.

José Roberto Ruiz 
Saldaña

Licenciado en Derecho, Universidad 
Veracruzana.

Director General de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema Judicial Penal.

Adriana Margarita Favela 
Herrera

Maestra en Administración Pública, 
Universidad Anáhuac. Magistrada Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Ciro Murayama Rendón
Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Autónoma 
de Madrid.

Coordinador Ejecutivo de Investigación en el Instituto Belisario Domínguez.

6

A
Ñ
O
S

Marco Antonio Baños Maestro en Políticas Públicas 
Comparadas, FLACSO. Consejero del Instituto Federal Electoral.

Enrique Andrade 
González

Licenciado en Derecho, Universidad 
Iberoamericana. Asesor de Consejero Electoral del IFE.

Benito Nacif Doctor en Ciencia Política, Universidad 
de Oxford. Consejero del Instituto Federal Electoral.

Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles

Licenciada en Derecho, Escuela Libre de 
Derecho. Secretaría Técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias, IFE.

3

A
Ñ
O
S

Arturo Sánchez Gutiérrez Maestría en Estudios Latinoamericanos 
en la Universidad de Oxford. Consejero del Instituto Federal Electoral.

Beatriz Eugenia Galindo 
Centeno

Maestría en Derecho Procesal 
Constitucional por la Facultad de 
Derecho y Crimonología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Magistrada de la Sala Regional Monterrey, TEPJF.

Javier Santiago Castillo Candidato a Doctor en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, UNAM. Profesor investigador, UAM-I.
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Una de las transformaciones institucionales más 
importantes de la reforma político-electoral fue la 
creación de los Organismos Públicos Locales (OPL), 
que tienen el mandato de organizar las elecciones 
locales en las entidades federativas (artículo 41 
constitucional). Otro cambio importante es que 
la atribución para designar y remover a las y los 
integrantes del órgano superior de dirección de 
los OPL se le otorgó al Consejo General del INE. 
Se trata de una facultad que quedó detallada en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE, 2014:39), donde se establecen 
los requisitos de elegibilidad y el procedimiento de 
designación de las y los consejeros. 

La Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales del INE fue la encargada de 
determinar, según las normas ya establecidas, 
la idoneidad de los aspirantes a consejeros 
electorales y presentar al Consejo General 
del INE las l istas para ocupar los cargos 
correspondientes. Así, el 30 de septiembre de 
2014 el Consejo General del INE aprobó el l istado 
de los ciudadanos designados para integrar 
el órgano superior de los OPL, incluyendo 
su presidencia, en 18 entidades federativas, 
en 17 de las cuales habrá elecciones locales 
concurrentes con la federal en 2015.

3. los oRGanismos públicos locales: bases noRmativas y Resultados

El proceso de designación de los consejeros 
de los OPL se real izó en dist intas etapas, 
que dan cuenta de la complej idad y r igor del 
procedimiento. La primera etapa inició con la 
publicación de una convocatoria para la recepción 
de propuestas que debían ser dir igidas a la 
Comisión de Vinculación con los OPL (CVOPL); 

se real izaron convocatorias específ icas por 
cada entidad federativa. Diez días después de 
la publicación de la convocatoria inició la etapa 
de registro de aspirantes. Las Juntas Locales 
concentraron e integraron los expedientes y los 
remit ieron a la Comisión de Vinculación. 

mapa 1. EntiDaDEs fEDErativas DonDE sE EligiEron consEjEros ElEctoralEs DE los opl

4. los oRGanismos públicos locales: etapas paRa el nombRamiento 
de los consejeRos electoRales

126 Consejos electorales designados
56% consejeras mujeres, 10 mujeres presiden OPL
62% tienen entre 30 y 44 años
80% tienen estudios de maestría

Entidades Federativas
donde se eligieron consejeros:

Baja California Sur, Campeche, Chiapas,Colima
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León,Oaxaca, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.

Fuente:  Elaboración propia con base en información contenida en el portal del Instituto Nacional Electoral.
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El proceso continuó en cinco etapas más: 
verif icación de requisitos legales; examen de 
conocimientos; ensayo presencial;  valoración 
c u r r i c u l a r  y  e n t re v i s t a  ( v e r  D i a g r a m a  2 ) . 
E l  examen de conocimientos fue apl icado 
por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval)  a 2951 aspirantes 
(Boletín de Prensa 103, INE). Se determinó que 
los 50 aspirantes (25 mujeres y 25 hombres) de 
cada una de las 18 entidades federativas con 
las mejores cal i f icaciones en el examen pasaran 
a la etapa del ensayo presencial,  evaluado por 
una comisión de miembros del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas ( I IJ) de la UNAM. El I IJ 
emit ió recomendaciones y señaló que de las y 
los 917 aspirantes evaluados, 620 podían pasar 
a la siguiente etapa del proceso (297 fueron 
considerados “no idóneos”) (Ol ivares, 2014).

Finalmente, luego de una valoración curr icular, 
la CVOPL seleccionó 360 aspirantes a quienes 
entrevistó el CG del INE ( INE, 2014c). De las 
entrevistas surgió una relación de candidaturas 
para integrar los OPL de las 18 entidades 
federativas part icipantes. La l ista fue votada y 
aprobada por el pleno del CG el 30 de septiembre. 
Después de esta votación, el PRI, PT, PRD, 
MORENA y PAN objetaron ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la decisión tomada. Los diferentes 
part idos se opusieron al nombramiento de 
diversos consejeros en dist intos estados 
(Herrera y Roman, 2014; TEPJF, 2014a). Se 
argumentó que exist ían lazos part idistas y/o 
problemas de orden penal. Si bien el TEPJF 
real izó algunas  modif icaciones, confirmó la 
legal idad del proceso en su conjunto (TEPJF, 
2014b).

Del total de los consejeros designados por el 
INE para los 18 OPL, 56% son mujeres, las 
cuales presiden 10 de los 18 órganos superiores 
de las instancias electorales locales. Predomina 
un perf i l  de jóvenes con estudios de posgrado: 
62% tiene entre 30 y 44 años y 80% tiene 
estudios de maestr ía.

Diagrama 2. procEso para El nombramiEnto 
DE los consEjEros DE los opl

De acuerdo con la nueva Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(art ículo 32) y la Ley General de Part idos 
Polít icos (art ículo 7),  el  INE adquir ió como 
nueva atr ibución el organizar, con cargo 
a prerrogativas, la elección de dir igencias 

part idistas cuando así lo sol icite el part ido. 
El primer beneficiado de esta nueva facultad 
fue el Part ido de la Revolución Democrática 
(PRD), que depositó su confianza en el INE para 
organizar la elección de su dir igencia nacional.

5. oRGanización de las elecciones de la diRiGencia nacional del pRd

Se aprueban los 
lineamientos para la 
designación de consejeros 
electorales de los OPL

Se aprueba el modelo 
de convocatoria para la 
designación de consejeros 
electorales de los OPL

Ceneval aplica examen 
de conocimientos a los 
aspirantes

Aspirantes realizan ensayo 
presencial, evaluado por el 
IIJ de la UNAM

Aspirantes realizan ensayo 
presencial, evaluado por el 
IIJ de la UNAM

Con base en listas 
entregadas por la Comisión 
de Vinculación con OPL se 
realizan entrevistas a 360 
aspirantes

Se aprueba la designación 
de los ciudadanos a ocupar 
los cargos de consejeros 
electorales de los OPL

Se integra la Comisión 
de Vinculación con OPL, 
entre otras.

6 de Junio  de 2014

20 de Junio 

2 de Agosto

23 de Agosto

2 de Septiembre

18-24 de Septiembre

30 de Septiembre

2015

Fuente:  Elaboración propia con base en el Acuerdo 
INE/CG165/2014, el Acuerdo INE/CG/69/2014 y el 
Acuerdo INE/CG46/2014 del INE.
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Luego de la sol icitud presentada por el PRD 
para la organización de su elección interna, 
el 2 de mayo de 2014, dicho part ido y el INE 
establecieron, por medio de un convenio, los 
l ineamientos de colaboración ( INE, 2014d). El 
acuerdo es un precedente para la part icipación 
futura del INE en procesos de elección interna 
de los part idos. En el convenio también se 
sentaron las bases para la resolución de 
controversias, teniendo como primera instancia 
al mismo part ido y como segunda al TEPJF 
(Convenio INE-PRD, 2014).

En cumplimiento de lo acordado, el PRD 
entregó al INE la l ista de electores, los cargos 
a elegir y la modalidad de elección, y un 
calendario propuesto para dicho proceso. Se 
determinó que serían el PRD y no el INE la 
institución responsable de decidir la inclusión 
o exclusión de candidaturas. El INE aprobó una 
l ista definit iva de mil i tantes con derecho a voto 

que sobrepasó los 4 mil lones (Acuerdo INE/
CPPP/02/2014), y la instalación de más de 8 
mil  casi l las, a cargo de mil i tantes de PRD, cuya 
selección fue por medio de insaculación (ver 
Diagrama 3). La elección se l levó a cabo el 7 de 
septiembre, fecha en que el INE puso en marcha 
un programa de difusión de resultados y entre 
el 10 y el 13 de septiembre tuvo lugar el conteo 
de votos en las Juntas Distr itales Ejecutivas. El 
INE aprobó y puso a disposición del PRD los 
resultados y posteriormente los hizo públicos, 
garantizando así el acceso a la información a 
toda la ciudadanía ( INE, 2014e).

La part icipación de las autoridades electorales 
en el manejo de procesos internos de los part idos 
pol ít icos es una experiencia inusual a nivel 
mundial,  situación que coloca a México como 
un caso sui generis  en relación a la organización 
de elecciones internas part idistas por parte del 
árbitro de los procesos electorales nacionales.

Diagrama 3. participación DEl inE En la organización DE las ElEccionEs intErnas DEl prD 2014

6. consulta populaR: pRopuestas y avances

La evolución del concepto de democracia y los 
elementos que la integran se mueven en dirección 
de faci l i tar mecanismos de part icipación 
ciudadana directa en la toma de decisiones 
públicas. La democracia part icipativa se plasmó 
a nivel mundial en un impulso a del iberaciones 
que se ejercen de forma directa sometiéndose 
a la voluntad de la ciudadanía. Países como 

Canadá, Francia, Bolivia y Uruguay, entre otros, 
han recurrido a mecanismos de consulta directa. 

En México, la reforma polít ico-electoral de 2014 
estableció reglas básicas sobre el contenido 
del artículo 35 Constitucional relacionado 
con la figura de consulta popular; entre otros, 
se detallan aspectos sobre convocatoria, 

Convenio de 
colaboración INE-PRD 

7 de julio de 2014

8269 casillas instaladas:
5509 básicas

2613 contiguas

Electores:
3,067,310 mayores de edad

56,956 menores de edad

Votación efectiva
2,052,648 para congresistas nacionales
2,055,501 para consejeros nacionales

Lineamientos para la 
organización de elección 

de dirigentes

18 de julio
Sorteo para proceso 

de insaculación

6 y 23 de agosto
Insaculación de militantes 

para integración de casillas 
de votación

7 de septiembre
Jornada electoral

Cómputo de la elección
10-13 de septiembre 

(distrital)
15 de septiembre (estatal)
19 de septiembre (total)
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vinculación y participación. Para reglamentarla, 
el 14 de marzo de 2014 se expidió la Ley Federal 
de Consulta Popular (LFCO), la cual determina 
que serán objeto de consulta popular los temas 
de trascendencia nacional, exceptuando, los 
derechos humanos; los principios consagrados en 
el artículo 40 de la Constitución; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad 
nacional, y la organización, funcionamiento y 
disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La solicitud de consulta podrá ser presentada por 
el Presidente de la República, por al menos 33% 
de los integrantes de cualquiera de las Cámaras 
del Congreso de la Unión o por al menos 2% de las 
personas inscritas en la lista nominal. El resultado 
de toda consulta será vinculante para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo federales, y para las 
autoridades competentes, cuando la participación 
sea de al menos 40% de los ciudadanos inscritos 
en la lista nominal de electores.3 

Se presentaron cuatro propuestas de consulta 
popular (para la jornada electoral de 2015), por 
igual número de partidos políticos (ver Tabla 
2), cuya constitucionalidad y procedencia fue   
valorada por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN). Entre el 30 de octubre y el 
3 de noviembre, el pleno de la SCJN declaró 
inconstitucionales e improcedentes las cuatro 
propuestas de consulta popular, con el argumento 
de que abordaban temas electorales (propuesta 
del PRI) o afectaban ingresos y gastos del 
Estado (propuestas del PAN, PRD y Morena), 
temas excluidos de consulta según el artículo 
35 constitucional. El resultado del análisis de 
las propuestas de consulta por parte de la SCJN 
muestra que, como instrumento de ampliación 
del ejercicio de ciudadanía, la reglamentación de 
las consultas populares requiere de revisión (ya 
algunos partidos, como el PRI, lo han sugerido). 
En dicha revisión debería analizarse y precisarse, 
entre otros aspectos, los temas no sujetos a 
consulta popular; la revisión del fraseo de las 
preguntas para mejorar su claridad, previo a su 
análisis en la corte. 

La necesidad de una revisión y ajuste a la legislación 
sobre consultas populares es importante, además, 
por el costo que representa: la reciente revisión 
del INE de las firmas presentadas en respaldo a 
las consultas presentadas por los partidos tuvo 
un costo de 30 millones de pesos (Hernández, 
2014).

3 La Ley faculta a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para votar en las consultas siempre y cuando coincida con elecciones del Ejecutivo 
federal.

tabla 2. propuEstas DE consulta popular

Pregunta Número de firmas 
presentadas

Valoración 
de constitucionalidad

Partido de la Revolución Democrática
¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25,27 y 28 de la 
Constitución en materia energética? 4.2 millones Inconstitucional e 

improcedente
Partido Acción Nacional 

¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (CNMS) fije un salario mínimo para cubrir la línea de bienestar fijada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social?

2.5 millones Inconstitucional e 
improcedente

Partido Revolucionario Institucional
¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de 
los 200 diputados federales de representación proporcional  y los 32 senadores de 
representación proporcional?

6 millones Inconstitucional e 
improcedente

Movimiento de Regeneración Nacional
¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, 
nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la 
petroquímica y la industria eléctrica?

2.9 millones Inconstitucional e 
improcedente

Nota: Además de verificar que las propuestas de consulta no sean sobre algunos de los temas excluidos, la SCJN debe revisar que el tema sea de 
trascendencia nacional y que el resultado de la consulta no sea contrario a la Constitución como norma suprema. Se incluyen las firmas presentadas por 
los partidos por los partidos, no las validadas como auténticas por el INE.
Fuente: Elaboración propia con base en información del portal del INE.
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Los medios de comunicación son un actor central 
en el desarrollo de elecciones democráticas. Según 
la Red de Conocimientos Electorales, “una elección 
libre y justa […] debe contar con la información 
más relevante de los partidos, políticas, candidatos 
y del propio proceso electoral, a efecto de que 
los electores estén en condiciones de hacer una 
selección informada” (RCE, 2014). Entendiendo que 
la normatividad sobre el acceso y uso de medios de 
comunicación en la vida político-electoral es vital 
para el desempeño de una democracia, la reforma 
político-electoral de 2014 buscó contribuir a 
garantizar el funcionamiento eficiente y democrático 
de los medios en los procesos electorales.

La reforma dio al INE la autoridad única para 
administrar los t iempos que corresponden al 
Estado en radio y televisión, destinado a sus 
propios f ines y al uso por parte de los part idos 
pol ít icos. En el art ículo 41 constitucional la 
reforma estableció la forma de distr ibución de los 
t iempos de radio y televisión a los  part idos (ver 

Diagrama 4) y los parámetros que deberá seguir 
el INE para la distr ibución y administración de 
los t iempos.

La reforma también le asigna al INE la 
responsabil idad de investigar las infracciones 
a lo dispuesto en la Constitución, debiendo 
integrar los expedientes y someterlos a 
consideración del TEPJF para su resolución. 
El INE podrá imponer, entre otras medidas, 
la suspensión o cancelación inmediata a las 
transmisiones en radio y televisión. 

Además de introducir las formas de administración 
y repart ición de t iempos de campaña en radio 
y televisión a nivel Constitucional, la reforma 
busca incidir en sus contenidos, al determinar 
que en la propaganda polít ica o electoral que 
difundan, los part idos y los candidatos se 
deberán abstener de usar expresiones que 
calumnien a las personas. 

Diagrama 4. accEso a mEDios DE comunicación 
En pErioDos ElEctoralEs fEDEralEs y localEs

¿Quiénes tienen acceso?

¿Cómo se distribuye el tiempo disponible?
Entre Partidos (porcentajes)

¿Cómo se distribuye el tiempo disponible?
Entre Partidos (minutos)

¿Cómo se distribuye el tiempo disponible?
En Medios

¿Cuál es el tiempo disponible?

El INE, todos los partidos políticos con 
registro, y los candidatos independientes 
registrados para la contienda electoral 
2014-2015

- Segmentos de entre 2 y 3 min/hr de 
transmisión en cada estación de radio y canal 
de TV.
- 3 min/hr: de 6am a 12pm y de 6pm a 12am
- 2 min/hr: de 12pm a 6pm

El INE tendrá 48 minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de TV. 

- Precampañas y campañas federales: 30% 
en forma igualitaria entre todos los partidos y 
70% en proporción al porcentaje de votos 
obtenido en la elección para diputados 
federales inmediata anterior.
- Precampañas y campañas locales: la base 
para la distribución del 70% será el porcentaje 
de votación obtenido en la elección para 
diputaciones locales inmediata anterior en la 
entidad federativa de que se trate.
- Partidos políticos de nuevo registro: solo 
accederán al 30% que se distribuirá de forma 
igualitaria.

- Procesos electorales federales: 30 minutos 
diarios en precampaña  y  41 minutos diarios en 
campaña en cada estación de radio y canal de TV.
- Procesos electorales locales: 30 minutos 
diarios en precampaña; 15 minutos diarios en 
campaña  en caso de procesos electorales locales 
coincidentes con el federal y 41 minutos diarios en 
campaña cuando no haya concurrencia con 
procesos federales. En todos los casos se refiere 
a cada estación de radio y canal de TV de 
cobertura en la entidad federativa de que se trate.
- El tiempo restante es para uso del INE y otras 
autoridades electorales.

Fuente:  Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.

7. noRmatividad paRa el acceso a medios de comunicación 
en pRocesos electoRales
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En la jornada electoral del 7 de junio de 2015 
las y los ciudadanos mexicanos acudirán a las 
urnas a elegir 500 integrantes de la Cámara de 
Diputados, y 9 gubernaturas, 641 diputaciones 
locales y 1009 ayuntamientos en 17 entidades 
federativas (además de los municipios que se 
renovarán en Oaxaca y que se r igen por usos y 
costumbres)4.  La jornada electoral es solo una 
etapa, acaso una de las más importantes, de 
un largo proceso de preparación y organización 
que inició el 7 de octubre de 2014. Desde esa 
fecha y hasta el 1º de septiembre, cuando los 
diputados federales tomen posesión de su cargo, 
habrá precampañas, registro de candidaturas y 
campañas electorales tanto en el ámbito federal 
como en las entidades donde se renueven cargos 
de representación popular. 

Habrá al menos dos innovaciones en materia 
de organización electoral en este proceso. 
Primero, se pondrá en marcha el Sistema en 
Línea de Contabil idad de los Part idos Polít icos, 
Aspirantes, Precandidaturas y Candidaturas, 
que permit irá cumplir con las obl igaciones y 
responsabil idades de f iscal ización de part idos y 
del INE. Con este sistema los part idos tendrán 
sus registros contables en l ínea, y el INE y toda 
la población interesada podrán tener acceso a 
el los y verif icar las operaciones de los part idos 
en el ejercicio de sus recursos (prerrogativas) 
para las precampañas y campañas electorales. 
La segunda innovación electoral será el Sistema 
de Información sobre el desarrol lo de la Jornada 
Electoral (SIJE), un sistema de recopilación y 
procesamiento de datos para informar de manera 
permanente y oportuna al Consejo General del 
INE, a los consejos locales y distr itales, y en 
su caso, a los OPL, sobre el desarrol lo de la 
Jornada Electoral (apertura, instalación y cierre 
de casi l las, integración de mesas directivas de 
casi l la, incidentes).

Diagrama 5.  línEa DE tiEmpo DEl calEnDario ElEctoral 
fEDEral 2014-2015 

8. el calendaRio electoRal 2014-2015

Inicia el Proceso 
Electoral 2014-2015

Inicio del tiempo de 
precampaña

Termina periodo de 
precampaña

Periodo de registro de 
candidatos

Periodo de campañas 
electorales

Día de Jornada 
Electoral

Fecha de toma de 
posesion

7 de Octubre

10 de Enero

18 de Febrero

7 de Junio

1o de Septiembre

22-29 de Marzo 

30 de Marzo 
al 4 de Junio

2015

Fuente: Elaboración propia con base en la 
versión preliminar del Calendario Electoral 
2014-2015 publicado por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.

4 A la fecha de cierre de este boletín la SCJN había emitido una sentencia que indicaba que las elecciones locales en Chiapas se llevarían a cabo el tercer domingo 
de julio de 2014, como se estableció en la reforma electoral local de esa entidad, y no serían concurrentes con las federales (y las locales de las restantes 16 
entidades federativas), el 7 de junio de ese año. La sentencia es resultado de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PRD, el Partido del Trabajo y el 
PAN en agosto de 2014. Aún no es por completo claro si en efecto las elecciones locales en Chiapas se celebrarán en una fecha distinta a las federales, afectando 
así el objetivo de coordinación y concurrencia de los procesos electorales locales y federales. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que aunque en Zacatecas no habrá elecciones locales en 2015, el INE sí debe nombrar a los integrantes del Consejo General del OPL de esa entidad ya 
que “de esa designación depende la reparación del derecho de acceso a un cargo público que asiste a los ciudadanos y ciudadanas de esa entidad” (Trife, 2014c). 
El INE estableció que dicho nombramiento ocurrirá en la sesión del 18 de diciembre de 2014.
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ENTIDAD 
FEDERATIVA GOBERNADOR

DIPUTADOS 
MAYORÍA 
RELATIVA

DIPUTADOS 
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

AYUNTAMIENTOS/
JEFES 

DELEGACIONALES
Baja California Sur SI 16 5 5

Campeche SI 21 14 11
Colima SI 16 9 10

Chiapas - 24 17 122
Distrito Federal - 40 26 16

Guanajuato - 22 14 46
Guerrero SI 28 18 81
Jalisco - 20 19 125
México - 45 30 125

Michoacán SI 24 16 113
Morelos - 18 12 33

Nuevo León SI 26 16 51
Querétaro SI 15 10 18

San Luis Potosí SI 15 12 58
Sonora SI 21 12 72
Tabasco - 21 14 17
Yucatán - 15 10 106
Federal - 300 200 -

Fuente:  Elaboración propia con base en información contenida en el portal del Instituto Nacional Electoral.

mapa 2. EntiDaDEs fEDErativas con ElEccionEs localEs orDinarias 2014-2015 

7 de Junio de 2015.
En todas las Entidades Federativas 

se eligirán Diputados Federales.  

Baja California Sur,  Campeche, Chiapas, Colima, Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco y Yucatán. 

Entidades Federativas con elecciones 
locales ordinarias concurrentes

Fuente:  Elaboración propia con base en información contenida en el portal del Instituto Nacional Elec-
toral.

tabla 3. cargos a ElEgir 7 DE junio DE 2015
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