
CUADRO COMPARATIVO REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REFORMA POLÍTICA 2011i 

 
NUEVOS DERECHOS 

1. Candidaturas independientes 
Texto vigente  Reforma 

 
En el artículo 35 de la constitución se establecen como prerrogativas del 
ciudadano: votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos 
los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o 
comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; asociarse individual 
y  libremente para  tomar parte en  forma pacífica en  los asuntos  políticos 
del país; tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa 
de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las 
leyes; y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
 

En el dictamen se propone introducir en la Constitución, en los artículos 35 y 
116, la base normativa para la existencia y regulación, en la ley secundaria, de 
las candidaturas independientes, a todos los cargos de elección popular, tanto 
federales  como  locales.  Para  ello  se  adicionan  las  fracciones  VI  VII  y  VII  al 
artículo 35 y un último párrafo a la fracción II del artículo 116 (ver Anexo XII 
de la gaceta parlamentaria del jueves 28 de abril). 

“Lo ideal sería que la reforma quedase completada en tiempo y forma para ser 
aplicada  en  las  elecciones  federales  de  2012,  pero  no  escapa  a  nuestra 
comprensión  lo  limitado  del  tiempo  disponible  para  ello,  en  función  de  la 
norma  del  artículo  105  de  la  propia  Carta  Magna,  que  hace  obligatoria  la 
entrada  de  vigor  de  reformas  electorales  fundamentales,  al  menos  90  días 
antes  del  inicio  del  proceso  electoral  en  que  vayan  a  ser  aplicadas”.  (Ver 
dictamen del miércoles 27 de abril de 2011. Disponible en  la página web del 
senado de la república). 

2. Iniciativa ciudadana de ley 
Texto vigente  Reforma 

El artículo 71 de la constitución hace referencia al derecho de iniciar leyes 
o decretos. Éste compete únicamente al presidente de  la  república,  a  los 
diputados y senadores o al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los 
Estados.  
 
 
 
 

La  propuesta  consiste  en  reformar  el  artículo  35  constitucional  (ver  arriba) 
para  establecer  como  derecho  de  los  ciudadanos  presentar  leyes,  en  los 
términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la Ley del Congreso. 
Así como establecer que el Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que 
en esta materia le otorgue la ley. 

También  se  reforma  el  artículo  71  constitucional  para  establecer  a  los 
ciudadanos como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o 
decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas iniciativas cuenten con 
el  respaldo  de  al  menos  el  equivalente  al  0.25%  de  la  lista  nominal  de 
electores, en los términos que señale la Ley del Congreso.  

3. Consulta popular 
Texto vigente  Reforma 

En  América  Latina,  todas  las  constituciones,  salvo  las  de  México  y  de 
República  Dominicana,  contemplan  algún  mecanismo  de  participación 

Se considera que este mecanismo debe poder ser inducido mediante solicitud 
que puedan realizar tanto el titular del Poder Ejecutivo, como una parte de los 
integrantes  de  alguna de  las  Cámaras del  Congreso de  la Unión,  e  incluso un 



directa de los ciudadanos en los procesos de decisión política. 

 

grupo de ciudadanos, equivalente al dos por ciento de  los  inscritos en  la  lista 
nominal de electores utilizada en la elección federal previa. 

La organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la o las 
Consultas Populares que se  realicen cada  tres años,  esté a cargo del  Instituto 
Federal Electoral, para  lo cual  la  ley establecerá puntualmente  los actos y  los 
procedimientos  que  dicho  Instituto  deberá  desplegar  para  la  adecuada 
realización  de  las  consultas,  así  como  de  la  verificación  del  requisito  del 
número de ciudadanos que deben respaldar la solicitud de realización de una 
consulta cuando sea el caso. 
 

4. Reelección de alcaldes 
Texto vigente  Reforma 

 
El  artículo 115 constitucional  establece que  los presidentes municipales, 
regidores  y  síndicos  de  los  ayuntamientos,  electos  popularmente  por 
elección  directa,  no  podrán  ser  electos  para  el  periodo  inmediato.  Esto 
puede encontrarse en el segundo párrafo de la fracción I de este artículo.  

 
Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115. Quedando como 
sigue:  
 
Las constituciones de los Estados definirán las bases para la elección de los 
ayuntamientos.  
 

5. Reelección legislativa 
Texto vigente  Reforma 

El artículo 59 de la constitución establece que los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión no podrían ser reelectos para el periodo inmediato.  
 
Artículo  59.  Los  Senadores  y  Diputados  al  Congreso  de  la  Unión  no 
podrán ser reelectos para el período inmediato. 
 
Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período 
inmediato  con  el  carácter  de  propietarios,  siempre  que  no  hubieren 
estado  en  ejercicio;  pero  los  Senadores  y  Diputados  propietarios  no 
podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes. 
 

Se  modifica  el  artículo  59  y  se  especifica  que  los  senadores  y  diputados  al 
Congreso  de  la  Unión  podrán  ser  reelectos  en  forma  inmediata;  los 
primeros hasta por un periodo adicional y  los  segundos hasta por dos. 
Cumplido  lo anterior  los diputados o senadores propietarios no podrán 
ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.  

En  esa  dirección  es  que  se  propone  limitar  la  posibilidad  de  reelección 
inmediata  a  un  periodo  (seis  años)  para  los  senadores,  y  a  dos  periodos  (de 
tres años cada uno) a los diputados federales.  

Finalmente, cabe mencionar que el planteamiento de eliminar la prohibición de 
reelección de los legisladores no sólo se limita al plano federal con la propuesta 
de  modificación  del  artículo  59  constitucional,  sino  que  también  supone  la 
modificación  del  artículo  116  para  permitir  al  legislador  local  determinar  lo 
conducente.  

 



NUEVOS PROCEDIMIENTOS Y EQUILIBRIOS 
6. Iniciativa preferente 

Texto vigente  Reforma 
El  artículo  71  establece  la  facultad  del  Presidente  de  la  República  para 
iniciar  leyes  o  decretos.  También  establece  la  remisión  inmediata  a 
comisiones de  las  iniciativas.  Sin  embargo,  la  reglamentación de  trámite 
legislativo posterior no garantiza que dichas iniciativas se discutan en un 
periodo determinado o que  lleguen siquiera a dictaminarse. Es decir,  no 
existe  certidumbre  respecto  de  la  resolución  del  proyecto  legislativo 
presentado. 

Se propone que el Presidente de  la República, como responsable  de  la acción 
del gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas para trámite preferente, 
con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en un breve lapso. 

Se trata de prever la atención legislativa preferente de aquellas iniciativas que 
la  ameriten,  cuando  se  trate  de  asuntos  cuya  relevancia,  trascendencia  y 
urgencia a juicio del Presidente de la República, así lo justifiquen. La propuesta 
es crear la figura del "proceso legislativo preferente" 

Con  el  objetivo  de  establecer  el  trámite  preferente  se  propone  reformar  el 
artículo  71  constitucional  para  establecer  que  el  día  de  la  apertura  de  cada 
periodo ordinario  de  sesiones  el  Presidente  de  la República  pueda presentar 
hasta  dos  iniciativas  para  trámite  preferente  o  señalar  con  tal  carácter  hasta 
dos  que  hubiere  presentado  en  periodos  anteriores  y  estén  pendientes  de 
dictamen. 

Para  este  fin,  el  artículo  71  se modificó mediante  la  adición  de  dos  párrafos 
finales  que  hacen  referencia  a  este  aspecto  (ver  Anexo  XII  de  la  gaceta 
parlamentaria del jueves 28 de abril). 

7. Reconducción presupuestal 
Texto vigente  Reforma 

En la constitución existe solamente una norma aislada que podría llegar a 
ser interpretada como base para una eventual reconducción presupuestal. 
Esta norma aparece en un párrafo único dentro del artículo 75: 

Artículo  75.  La  Cámara  de  Diputados,  al  aprobar  el  Presupuesto  de 
Egresos,  no  podrá    dejar  de  señalar  la  retribución  que  corresponda  a  un 
empleo  que  está  establecido  por  la  ley,  y  en  caso  de  que  por  cualquier 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá  por señalada 
la  que  hubiere  tenido  fijada  en  el  Presupuesto  anterior,  o  en  la  ley  que 
estableció el empleo. 

 

La reforma consiste en disponer en el artículo 75 constitucional las normas que 
den  base  a  la  llamada  Reconducción  presupuestal,  para  que  el  legislador 
ordinario  esté  en  aptitud  y  posibilidad  de  dictar  las  normas  legales  que 
permitan  sortear,  con  seguridad  jurídica  y  económica,  una  situación  de 
emergencia. 
Para  lo  anterior,  se  propone  adicionar  al  artículo  75  constitucional  los 
siguientes dos párrafos finales: 

Si al inicio del ejercicio fiscal no se ha aprobado y promulgado la Ley de 
Ingresos, mantendrá   su vigencia  la del año  inmediato anterior hasta en 
tanto el Congreso aprueba la del nuevo año.  

En el caso del Presupuesto de Egresos, en tanto se aprueba el del año que 
corresponde,  continuará    vigente  el  aprobado  por  la  Cámara  de 
Diputados  para  el  ejercicio  fiscal  inmediato  anterior,  únicamente 



respecto de los gastos obligatorios que señale la ley. 

 
8. Ratificación de gabinete 

Texto vigente  Reforma 
El  artículo  76  se  refiere  a  las  facultades  exclusivas  del  senado. 
Particularmente  la  fracción  II  se  refiere  a  la  ratificación  de  los 
nombramientos.  
II.   Ratificar  los  nombramientos  que  el  mismo  funcionario  haga  del 
Procurador  General  de  la  República,  Ministros,  agentes  diplomáticos, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás 
jefes  superiores  del  Ejército,  Armada  y  Fuerza  Aérea  Nacionales,  en  los 
términos que la ley disponga; 
 

Se hace una modificación a la fracción II del artículo 76. Quedando como sigue:  
II.  Ratificar  los  nombramientos  que  el  mismo  funcionario  haga  del 
Procurador  General  de  la  República,  embajadores,  cónsules  generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y 
competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;   

Para  hacer  posible  el  acuerdo  reflejado  en  este  dictamen,  estas  comisiones 
unidas  admiten  la  propuesta  de  que,  en  esta  ocasión,  solamente  se  realice  la 
reforma propuesta respecto de tres órganos reguladores:  

Comisión  Federal  de  Telecomunicaciones;  Comisión  Federal  de  Competencia 
Económica, y Comisión Reguladora de Energía.  

Se propone la cancelación de la palabra agentes diplomáticos y la inclusión del 
término embajadores. De igual forma, la eliminación de la palabra ministro. 

 
9. Sustitución presidencial en caso de falta absoluta 

Texto vigente  Reforma 
 
Actualmente  los  artículos  84  y  85  constitucionales  regulan  el 
procedimiento  de  sustitución  del  titular  del  Poder  Ejecutivo  en  caso  de 
falta absoluta. 
 

Se modifican las normas relativas al procedimiento de sustitución presidencial, 
contemplando  las  principales  hipótesis  plausibles  de  falta  absoluta,  para 
introducir un mecanismo que permita, en automático, que un  funcionario del 
más  alto  rango  en  el  gabinete  presidencial,  ocupe  provisionalmente  la 
Presidencia  de  la  República  en  tanto  el  Congreso  procesa  los  acuerdos 
necesarios  para  designar,  con  la mayoría  requerida,  a  quien  deba  ocupar,  en 
calidad  de  presidente  interino  o  de  presidente  substituto,  la  titularidad  del 
Poder Ejecutivo de la Unión. 

Lo  anterior  supone  que  desaparecería  la  figura  de  presidente  provisional, 
cargo que hoy en día requiere el nombramiento de la Comisión Permanente, de 
forma tal que esa figura, generadora de potenciales conflictos, sería sustituida, 
conforme a esta propuesta, por  la asunción provisional de  la Presidencia por 



alguno de los funcionarios antes señalados, en estricto orden de prelación. 
 
Se plantea la modificación del mismo artículo 85 constitucional para establecer 
que las licencias que puede pedir el Presidente de la República serán de hasta 
un máximo a ciento ochenta días naturales, luego de los cuales la misma deberá 
ser  considerada  como  falta  absoluta  y  procederse  en  consecuencia.  En  tanto 
transcurre  la  licencia,  y  de  manera  congruente  con  lo  antes  señalado,  se 
plantea  que  el  Secretario  de  Gobernación  ocupe  provisionalmente  la 
Presidencia de la República. 

Ver  modificaciones  a  los  artículos  84  y  85  en  Anexo  XII  de  la  gaceta 
parlamentaria del jueves 28 de abril. 

 
10. Cláusula de gobernabilidad en la asamblea legislativa 

Texto vigente  Reforma 
 

La norma constitucional vigente establece lo siguiente: 

III.  Al  partido  político  que  obtenga  por  sí  mismo  el  mayor  número  de 
constancias de mayoría y por  lo menos el treinta por ciento de  la votación 
en  el  Distrito  Federal,  le  será  asignado  el  número  de  diputados  de 
representación proporcional  suficiente para alcanzar  la mayoría absoluta 
de la Asamblea; 

Además de que la norma constitucional antes transcrita es una rémora de 
la  reforma de 1986,  cuando por vez primera se  instauró para el Distrito 
Federal  una  Asamblea  de  Representantes,  con  facultades  propias  de  un 
Cabildo municipal, no de un órgano legislativo, su subsistencia en el marco 
de lo propuesto por este Dictamen provocaría situaciones indeseables. 

 

 

Se argumenta que la norma constitucional citada ha dejado de tener sentido en 
el  marco  de  los  cambios  realizados  en  el  sistema  electoral  durante  las  tres 
décadas previas, por lo que estas Comisiones Unidas proponen su reforma para 
disponer  que  el  requisito  será  obtener  el  mayor  número  de  constancias  de 
mayoría y al menos el 40 por ciento de los votos. 

 
Fuente:  
Dictamen del 14 de Abril del 2011 discutido el 26 de Abril de 2011: http://franciscovaldesugalde.files.wordpress.com/2011/04/dictamen14deabril.pdf 
Dictamen discutido en el pleno del Senado el 27 de Abril de 2011:  http://tinyurl.com/5uwe94c 
Anexo XII de la gaceta parlamentaria del jueves 28 de abril de 2011:  http://franciscovaldesugalde.files.wordpress.com/2011/04/reformapoliticagacetaparlamentaria28abril.pdf 
                                                 
i Agradezco a la Mtra. Georgina Flores Ivich su apoyo para la elaboración de este cuadro comparativo.  


