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Jueves, 19 de junio del 2014 

Gaceta: 1 
 
 

 
I. DECLARATORIA DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE 

SENADORES PARA EL PERÍODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS  

 

Trámite Desahogado 

 
II. COMUNICACIONES PARA PARTICIPAR DE LA INSTALACIÓN DE 

LA CÁMARA DE SENADORES A LOS OTROS PODERES DE LA 
UNIÓN, A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A LAS LEGISLATURAS 
DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL  

 

Trámite Desahogado 

 

III. COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, POR LA QUE INFORMA DE LOS MOTIVOS QUE 
ORIGINARON LA CONVOCATORIA A SESIONES 
EXTRAORDINARIAS  

 

Trámite Desahogado 
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IV. DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, en materia político-electoral, presentado por las 
Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto establece las siguientes disposiciones en 
materia político-electoral para el Distrito Federal: 
 
Mecanismos de participación ciudadana: 

 
- Establecer como derecho de los ciudadanos del Distrito Federal 

votar en las consultas populares, iniciar leyes ante la ALDF y 
participar en los demás mecanismos de participación ciudadana 
previstos en las leyes locales. 

 
Candidaturas Independientes: 

 
- Señalar que el derecho de solicitar el registro de candidatos a 

cargos de elección popular ante la autoridad corresponde a los 
partidos políticos y a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos correspondientes. 

 
Reelección:  

 
- Establecer que los diputados del a ALDF podrán ser electos hasta 

por cuatro periodos consecutivos y los jefes delegacionales hasta 
por dos periodos consecutivos; precisando que sólo podrán 
acceder a esta posibilidad los representantes electos en los 
comicios de 2018. 
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Cambio de fecha de la jornada electoral: 
 

- Precisar que por única ocasión, la jornada electoral a celebrarse 
en el D.F. en 2018, tendrá lugar en el mes de julio de ese año. 

- Determinar que el proceso electoral de 2015 iniciará la primera 
semana de octubre de 2014. 

 
Sobre y subrepresentación: 

 
- Establecer que todo partido que alcance el 3% de la votación total 

valida emitida tendrá acceso a la asignación de diputados por 
principios de representación proporcional. 

- Precisar que en ningún caso, un partido político podrá contar con 
un número de diputados –por ambos principios- que represente 
un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en 
ocho puntos a su porcentaje de votación válida emitida. 

- Derogar la disposición actual que prevé que el partido político que 
obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría, 
y por lo menos en 30% de la votación en el D.F. le será asignado 
el número de diputados de representación proporcional suficiente 
para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.  

- Especificar que para la integración de la ALDF, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos 8%. 

 
Financiamiento de partidos políticos: 

 
- Establecer el derecho de los partidos a recibir, de forma equitativa, 

financiamiento público para sus actividades ordinarias 
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y por actividades específicas.  

- Señalar que el IEDF determinará anualmente los recursos a 
distribuir entre partidos políticos. 
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Organización de las elecciones a cargo del IEDF: 
 

- Reconocer al IEDF como organismo público local autónomo 
encargado de la organización de elecciones locales. 

- Establecer que el IEDF tendrá a su cargo las actividades relativas 
a la educación cívica; los derechos y acceso a las prerrogativas de 
candidatos y partidos políticos; la preparación de la jornada 
electoral; la impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; los cómputos y escrutinios; la declaración de validez y 
otorgamiento de constancias; los resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral y conteos 
rápidos. 

 
Facultades del INE y del IEDF: 

 
- Reconocer la facultad del INE para determinar la demarcación de 

los distritos electorales, así como para designar y remover a los 
consejeros del IEDF. 

- Precisar que el personal ejecutivo del IEDF será designado por las 
dos terceras partes de los miembros del Consejo General. 

- Especificar que el INE regulará la organización y funcionamiento 
del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 
Prohibiciones para ser Diputado de la ALDF y Consejero Electoral del 
IEDF: 

 
- Se establece como prohibición haber sido Consejero Presidente o 

Consejero del IEDF, Magistrado Presidente o Magistrado del 
Tribunal Electoral del D.F. 

 
Tribunal Electoral del Distrito Federal: 
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- Establecer que el órgano jurisdiccional estará integrado por 5 
magistrados designados por el Senado, los cuales durarán en su 
encargo 7 años. 

- Facultar al Tribunal para resolver los medios de impugnación 
contra todo acto o resolución electoral local y lo relativo a los 
mecanismos de participación ciudadana. 

 
Otros temas: 

 
- Garantizar la paridad de género en las candidaturas de los partidos 

políticos.  
- Homologar el porcentaje de la votación total válida emitida para 

mantener el registro de partidos (al 3%). 
 

Trámite Quedó de primera lectura  
En votación económica se aprobó dispensar la segunda 

lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 
Aprobado en lo general y lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
106 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
106 

 

TURNADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

A LAS 14:14 SE DECLARÓ UN RECESO PARA RECIBIR 

MINUTAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

A LAS 16:04 HORAS SE REANUDÓ LA SESIÓN 

 
 

V. MINUTAS 
 
1. Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXXI del 

artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
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Federación, dictaminado por la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados. 
 

Iniciativas presentadas por Diputados del PRI, PNA y PVEM y el Diputado 
Miguel Alonso Raya del PRD, el 21 de mayo de 2014. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de junio de 2014 
 
Votos a favor 

 
438 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
438 

 

Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 193 100 86 26 9 8 16 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto elimina la atribución conferida a la Comisión 
de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para determinar el haber de retiro de los magistrados de 
la Sala Superior. 
 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de 
Estudios Legislativos, Segunda 

 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta enviada 
por la Cámara de Diputados y sometieron a consideración de 
la asamblea el proyecto de decreto en cuestión. 
 

Trámite Quedó de primera lectura  
En votación económica se aprobó dispensar la segunda 

lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 
Aprobado en lo general y lo particular por: 

 
Votos a favor 

 
93 

 
Votos en contra 

 
4 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
97 

 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
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2. Proyecto de decreto que reforma los artículos 7, fracciones 
VII y XIV; 9, fracción VII; 10, primer párrafo y fracciones I y 
II; 11, fracción I; y, 16 de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, dictaminado por la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados. 
 

Votación en lo general 
Iniciativa presentada por el Dip. Carlos Fernando Angulo Parra del PAN, el 28 
de mayo de 2014. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de junio de 2014 
 
Votos a favor 

 
 

 
Votos en contra 

 
0 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
373 

 

Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 166 79 71 22 13 8 14 0 
En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Votación en lo particular de artículos reservados 

Artículo 11 fracción I, en los términos del dictamen 
 
Votos a favor 

 
420 

 
Votos en contra 

 
9 

 
Abstenciones 

 
10 

 
Votación total 

 
439 

 

Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 195 100 84 23 5 8 5 0 
En Contra 0 0 2 0 3 0 4 0 

Abstenciones 0 0 2 0 0 0 8 0 

 
Síntesis 
El proyecto de decreto pretende precisar diversos elementos 
normativos para que las instituciones electorales estén dotadas de la 
seguridad jurídica y Estado de Derecho.  
 
 
 
 



                                                                                                             

 9 

Para tal efecto, establece que: 
 

- Se impondrá multa a quien solicite votos por promesa de alguna 
contraprestación, así como quien impida, sin causa legalmente 
justificada, la instalación o clausura de una casilla. 

- Se sancionará al funcionario partidista, al candidato o a quien 
corresponda cuando se abstenga de rendir cuentas dentro del ámbito 
de sus facultades. 

- Se impondrá una multa de 200 a 400 días y prisión de uno a nueve 
años, dentro del ámbito de sus facultades, al servidor público que se 
abstenga de informar o rinda información falsa de los recursos y 
bienes públicos remanentes de los partidos políticos o agrupaciones 
políticas que hayan perdido su registro así como de transmitir la 
propiedad o posesión de los bienes adquiridos con financiamiento 
público o los remanentes de dicho financiamiento, una vez que haya 
perdido el registro el partido político o la agrupación política del cual 
forme o haya formado parte. 

- Se elimina la palabra inducir en los casos en que se coaccione o 
amenace a los subordinados para que participen en eventos 
proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se 
abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. 

- Se impondrá de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto que  
presionen el sentido del voto o induzca expresamente al electorado a 
votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o 
coalición. 

 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

 
Las comisiones aprobaron en sus términos la minuta enviada 
por la Cámara de Diputados y sometieron a consideración de 
la asamblea el proyecto de decreto en cuestión. 
 

Trámite Quedó de primera lectura  
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En votación económica se aprobó dispensar la segunda 
lectura y someterlo a discusión y votación de inmediato 

Aprobado en lo general y lo particular por: 
 
Votos a favor 

 
76 

 
Votos en contra 

 
23 

 
Abstenciones 

 
0 

 
Votación total 

 
99 

 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 

 
3. Proyecto de decreto que reforma el artículo 87, numerales 

11, 12, 13 y 14 de la Ley General de Partidos Políticos, 
dictaminado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 

Iniciativas presentadas por Diputados del PRI, PVEM, PNA y PT, el 21 de mayo 
de 2014. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de junio de 2014 
 
Votos a favor 

 
335 

 
Votos en contra 

 
100 

 
Abstenciones 

 
6 

 
Votación total 

 
441 

 

Sentido de la votación por partido 

Votos PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC Sin 
partido 

A favor 198 0 82 26 7 8 14 0 
En Contra 0 100 0 0 0 0 0 0 

Abstenciones 0 1 3 0 1 0 1 0 

  
Síntesis 
El proyecto de decreto establece el mecanismo para el escrutinio y 
cómputo de los votos de los partidos coaligados, según el cual: 
 

- Una vez concluida la etapa de resultados y de declaraciones de 
validez de las elecciones, terminará automáticamente la coalición por 
la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos 
de la coalición que resulten electos quedarán comprendidos en el 
partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el 
convenio de coalición. 
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- La suma de los votos tratándose de coaliciones debe generar todos 
sus efectos respecto de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

- En el escrutinio y cómputo tratándose de partidos coaligados, si 
aparece cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se 
asignará el voto al candidato de coalición.  

- En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de 
dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido 
consignados por separado en el acta de escrutinio y cómputo de 
casilla. 

- La suma distrital o municipal de los votos se distribuirá 
igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir 
fracción, los votos se asignarán a los partidos de más alta votación. 
Este cómputo será la base para la asignación de representación 
proporcional u otras prerrogativas. 

- Cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de 
candidatos a diputados federales o locales por el principio de 
representación proporcional y su propia lista de candidatos a 
senadores por el mismo principio. 

 

Trámite Turnada a las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de 
Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda 

 
VI. INTERVENCIÓN DE LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Miguel Barbosa Huerta del PRD para solicitar que en el 

periodo extraordinario de sesiones se aborde la reforma al artículo 87 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

Trámite La Mesa Directiva consultó a la asamblea en votación nominal 
para responder a la propuesta del Senador Barbosa 

Votación para continuar con los trabajos del periodo extraordinario 
 
Votos a favor 

 
21 

 
Votos en contra 

 
64 

 
Abstenciones 

 
8 

 
Votación total 

 
93 
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VII. LECTURA DE LA SESIÓN DEL 19 DE JUNIO DE 2014. 

 

Aprobada en votación económica 

 
VIII. CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

 
El Presidente de la Mesa Directiva anunció que se participará de la 
clausura de los trabajos del periodo extraordinario de sesiones 
al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y a los Congresos de los estados.  
 

 
 
 

-∞- 
SIENDO LAS 18:20 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN. 
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