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XXV. Magistrado Presidente. La persona titular del cargo de Presidente del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México;
XXVI. Magistrados Electorales. Las y los Magistrados del Tribunal Electoral de la
Ciudad de México;
XXVII. Organizaciones de ciudadanos. Son aquellas personas morales sin fines de
lucro, cuyo objeto social consiste en tomar parte en los asuntos públicos de la
ciudad y cuyo domicilio se encuentre en la Ciudad de México;
XXVIII.Pleno del Tribunal. El Pleno del El Tribunal Electoral de la Ciudad de México;
XXIX. Reglamento de Sesiones. Reglamento de Sesiones del Consejo General del
Instituto Electoral de la Ciudad de México;
XXX. Reglamento Interior del Instituto Electoral. Reglamento Interior del Instituto
Electoral de la Ciudad de México;
XXXI. Reglamento Local para la Liquidación. Reglamento para la Liquidación del
patrimonio de las asociaciones políticas de la Ciudad de México;
XXXII. Reglamento Nacional para la Liquidación. El Reglamento para la Liquidación
y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales; y
XXXIII.Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Artículo 6. Las y los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
carácter Local, de los órganos político-administrativos, de los organismos descentralizados y
de los órganos autónomos de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la prohibición de
utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos.
La difusión que por los diversos medios realicen, bajo cualquier modalidad de comunicación
social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación
social. La comunicación institucional no incluirá, nombres, imágenes, colores, voces, símbolos
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o emblemas que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o que se
relacionen con cualquier candidato, Partido Político Nacional o Local.
La difusión de tales informes no podrá tener fines electorales, de realizarse dentro del periodo
de campaña electoral.
Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución
Política, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los
mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no
serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año, en
estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de
responsabilidad del servidor público, y no exceda de los siete días anteriores y cinco
posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes
podrá tener fines electorales, de realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS
CAPÍTULO ÚNICO.
De los Derechos y Obligaciones
Artículo 7. Son derechos de las y los ciudadanos de la Ciudad de México:
I. Ejercer el sufragio efectivo, universal, libre, directo y secreto a través del voto y
participar en las elecciones federales, Locales, consultas populares y demás
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana conforme lo dispuesto
por esta ley y demás disposiciones aplicables. Las y los ciudadanos de la
Ciudad de México residentes en el extranjero, tendrán derecho a emitir su voto
en la elección de Jefe de Gobierno, en los términos que determinen las Leyes
Generales y esta ley;
II. Asociarse libre, individual y voluntariamente a una Asociación Política para
participar en forma pacífica en los asuntos políticos de la Ciudad de México;
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III. Participar como observadores en todas las etapas de los procesos electorales
Locales y de participación ciudadana, en los términos de la Ley General, esta
ley y demás disposiciones aplicables;
IV. Ser votados para todos los cargos de elección popular en la Ciudad de México;
teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro
de candidata o candidato sin partido, cuando cumplan los requisitos,
condiciones y términos que determine esta ley.
El derecho de solicitar el registro como candidata o candidato sin partido a Jefa o
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Diputadas o Diputados al Congreso
Local, Alcaldesa y Alcalde y Concejales ante la autoridad electoral corresponde
a los partidos políticos, así como a las y los ciudadanos que cumplan con los
requisitos, condiciones y términos que establezca la Constitución Política, los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos, La Constitución Local, esta ley
y la demás normatividad aplicable.
V. Solicitar la información pública a las autoridades electorales y a las asociaciones
políticas de conformidad con la ley de transparencia y, a las y los candidatos de
los partidos políticos con relación a sus compromisos de campaña;
VI. Solicitar el acceso, resguardo y reserva de sus datos personales
proporcionados a las autoridades electorales y asociaciones políticas, conforme
a las disposiciones de la Ley de Protección de datos;
VII. Tener acceso a la igualdad de oportunidades y a la paridad de género;
VIII. Ejercer el derecho de petición en materia política ante los partidos políticos,
solo podrán hacer uso de este derecho las y los ciudadanos;
IX. Poder ser nombrado para cualquier cargo empleo o comisión del servicio
público, teniendo las calidades que establezca la ley;
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X. Presentar iniciativas de ley ante el Congreso Local, en los términos y con los
requisitos que señalen las leyes, y
XI. Los demás que establezcan las Leyes y demás ordenamientos aplicables.
Las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de sus competencias garantizarán el
pleno ejercicio de los derechos establecidos en esta ley a las personas de los grupos de
atención señalados en el artículo 11 de la Constitución Local.
Artículo 8. Son obligaciones de las y los ciudadanos de la Ciudad de México:
I. Inscribirse en el Registro Federal de Electores de conformidad con lo dispuesto
por la Ley General;
II. Contar con Credencial para Votar cuyo domicilio corresponda a la Ciudad de
México;
III.

Emitir el sufragio en la sección electoral que corresponda a su domicilio,
salvo los casos de excepción expresamente señalados por esta ley;

IV. Desempeñar las funciones electorales para las que sean designados por las
autoridades electorales, conforme a lo dispuesto por esta ley;
V. Desempeñar los cargos de elección popular para los que fueron electos;
VI. Participar en la vida política, cívica y comunitaria, de manera honesta y
transparente; y
VI. Las demás que establezcan las leyes y demás ordenamientos aplicables.
TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN POLÍTICO ELECTORAL
CAPÍTULO I
De los Fines de la Democracia Electoral
Artículo 9. La democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines:
I. Garantizar el libre ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos de votar y ser
votados;
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II. Fomentar y garantizar el derecho fundamental de asociación política de las y los
ciudadanos;
III. Ofrecer opciones políticas a la ciudadanía para elegir a sus representantes
mediante procesos electorales;
IV. Impulsar la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones
públicas;
V. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de las
autoridades electorales, asociaciones políticas y candidatas y candidatos hacia
las y los ciudadanos;
VI. Fomentar una ciudadanía informada, crítica y participativa, dotada de valores
democráticos;
VII. Favorecer la corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados en la
solución de los problemas de la Ciudad; y
VIII. Garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad de género en la
postulación de candidaturas para ocupar los cargos de elección popular en los
términos previstos por la Constitución, la Ley General, la Constitución Local y
la presente ley.
Artículo 10. Las autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia,
vigilarán el cumplimiento de los fines de la democracia y la existencia de condiciones de
equidad en la contienda electoral. También supervisarán el correcto desarrollo de los
instrumentos de participación ciudadana mandatados en la Constitución Local consistentes en
consulta ciudadana, consulta popular, iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum y
revocación de mandato.
Las facultades de asunción, delegación y atracción de las actividades propias de la función
electoral se desarrollarán de conformidad con lo que señale la Ley General.
CAPÍTULO II
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De la Democracia directa, participativa y representativa.
Artículo 11. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución
de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan las
relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y participativa
reconocidos por la Constitución Local y esta ley. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el
uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida como el
derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en
la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, en los
términos que las leyes señalen.
La ley de Participación Ciudadana establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y
sancionar, en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la
participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.
En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta
ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México vigilará el
cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, de
conformidad con lo establecido en las leyes de la materia.
Esta ley reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas,
residentes a ser consultadas en los términos de la Constitución Política, los tratados
internacionales y la Constitución Local.
Artículo 12. Los cargos de elección popular a Diputadas o Diputados de mayoría relativa y de
representación proporcional, persona titular de la Jefatura de Gobierno, persona titular de
Alcaldía y Concejales se elegirán de acuerdo al ámbito territorial siguiente:
I. Treinta y tres Diputadas o Diputados de mayoría relativa serán electos en
Distritos Locales uninominales, en que se divide la Ciudad de México, cuyo
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ámbito territorial será determinado por el Instituto Nacional de conformidad con
las disposiciones aplicables.
II. Treinta y tres Diputadas o Diputados de representación proporcional serán
asignados mediante el sistema de listas votadas e integradas conforme lo
dispuesto en el Constitución Local y en esta ley y en una sola circunscripción
plurinominal que abarcará todo el territorio de la Ciudad de México;
III. Una o un Jefe de Gobierno en todo el territorio de la Ciudad de México, que
será considerado como una sola circunscripción. En su caso y para efecto de
esa elección se considerarán como emitidos dentro de la circunscripción, los
sufragios de los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero;
IV. Una Alcaldesa o Alcalde en cada una de las respectivas Demarcaciones
Territoriales en que esté divida la Ciudad de México; y
V. Además cada demarcación territorial tendrá entre diez y quince Concejales,
electos por planilla según el principio de mayoría relativa en los términos
dispuestos por la Constitución Local.
CAPÍTULO III
El Poder Legislativo y su función
Artículo 13. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, mismo
que se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de
representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años,
mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una
suplente del mismo género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

22 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento abierto. Las
Diputadas o Diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que
garanticen su responsabilidad frente al electorado.
Las y los Diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que
manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por
éstas. La o el Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Las y los Diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra
comisión o empleo públicos con goce de sueldo.
Artículo 14. Para ser Diputada o Diputado se requiere:
I.

Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;

II.

Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;

III.

Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la
Ciudad, anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe por
haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad;

IV.

No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía de
la Ciudad de México, cuando menos antes del inicio del proceso electoral Local
correspondiente;

V.

No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la Fiscalía
General de la República, ni Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación o integrante del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que se
haya separado definitivamente de sus funciones al menos 120 días antes de la
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jornada electoral local correspondiente o dos años antes en el caso de los y las
ministros e integrantes del Consejo de Judicatura Federal;
VI.

No ser Magistrada o Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad de
México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes
del inicio del proceso electoral Local correspondiente;

VII.

No ser Magistrada o Magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia
Administrativa, Consejera o Consejero de la Judicatura de la Ciudad de México,
a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes del inicio
del proceso electoral Local correspondiente;

VIII.

No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una
alcaldía,

dependencia,

unidad

administrativa,

órgano

desconcentrado,

organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración pública o de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya
separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral Local
correspondiente;
IX.

No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con
cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; y

X.

No haber sido Consejera o Consejero, Magistrada o Magistrado electoral, a
menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres años
antes del inicio del proceso electoral Local correspondiente.

Artículo 15. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de
vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la presente ley.
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En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos políticos
registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el principio
de representación proporcional, lista “A”.
Los otros dieciséis espacios de la lista de representación proporcional, lista “B”, serán
ocupadas de conformidad con el procedimiento que contemple la presente ley, en los artículos
146,147 y 148.
Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se observarán
las siguientes reglas:
I.

Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por
ambos principios;

II.

Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación
válida emitida tendrá derecho a que le sean asignados Diputadas o Diputados,
según el principio de representación proporcional; y

III.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones
por ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que
exceda en ocho puntos a su votación válida emitida. Lo anterior no será
aplicable al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales,
obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del
porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por ciento. Asimismo, el
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al
porcentaje de su votación válida emitida menos ocho puntos porcentuales.

Las y los Diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un sólo
período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por
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cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes hubieren
accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido deberán conservar esta calidad
para poder ser reelectos.
El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir
las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros
electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por aquellas
candidatas y candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva,
después de habérsele asignado las y los Diputados que le hubieren correspondido.
La totalidad de solicitudes de registro para Diputadas o Diputados que presenten los partidos
políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros
ordenada por la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes de la materia.
Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas
que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las propuestas
no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.
CAPÍTULO IV
De la Función Ejecutiva
Artículo 16. La persona titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefa o Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electa
por votación universal, libre, secreta y directa; no podrá durar en su encargo más de seis años
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y entrará en funciones el 5 de octubre del año de la elección. Durante el tiempo que dure su
encargo deberá residir en la Ciudad de México.
La persona que asuma la titularidad de la Jefatura de Gobierno rendirá protesta ante el
Congreso de la Ciudad de México en los siguientes términos: “Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen,
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si
así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”.
Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo Local designado o electo, en ningún caso y por
ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional,
sustituto o encargado del despacho.
Artículo 17. Para acceder a la Jefatura de Gobierno se requiere:
I.

Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en pleno goce de
sus derechos;

II.

Para las personas no nacidas en la Ciudad, se requerirá vecindad de al menos 5
años. La ausencia de la Ciudad hasta por seis meses no interrumpe la vecindad,
así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público;

III.

Tener 30 años cumplidos al día de la elección;

IV.

No haber recibido sentencia por delito doloso;

V.

No ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo Local o federal,
a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes
de la jornada electoral Local correspondiente;
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VI.

No tener mando en instituciones militares o policiales, a menos que se separe
del cargo antes de la fecha de inicio del proceso electoral Local
correspondiente;

VII.

No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito en la Ciudad de
México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes
de la fecha de inicio del proceso electoral Local correspondiente;

VIII.

No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia
Administrativa ni ser integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de
México, ni del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, a menos que se haya
separado definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del
proceso electoral Local correspondiente;

IX.

No ser legislador Local o federal, ni ser titular o Concejal de una alcaldía,
dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo
autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de
México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos
que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 180 días
antes de la jornada electoral Local correspondiente;

X.

No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con
cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; y

XI.

No haber sido consejera o consejero, Magistrada o Magistrado electorales, a
menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos
tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral Local
correspondiente.
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Para los supuestos en que la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el desempeño de
su cargo tuviera faltas temporales y/o absolutas, se estará a lo dispuesto en la Constitución
Local, misma que señala:
a) Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada
válida, cesará la o el Jefe de Gobierno cuyo periodo haya concluido y el Congreso de
la Ciudad de México designará a la o el interino en los términos del presente artículo.
b) Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de la o el Jefe de
Gobierno, asumirá provisionalmente el cargo quien presida el Congreso de la Ciudad
de México, en tanto se designa a la o el interino, conforme a lo dispuesto en este
artículo.
c) En caso de falta temporal de la o el Jefe de Gobierno, que no exceda de treinta días
naturales, la o La o el Secretario de Gobierno se encargará del despacho de los
asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que dure
dicha falta. Cuando la falta sea mayor a treinta días naturales, se convertirá en
absoluta y el Congreso procederá en los términos de lo dispuesto en este artículo.
d) Cuando la o el Jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por
sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, la o La o el Secretario de
Gobierno asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo para el despacho
de los asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México por el tiempo que
dure dicha falta. Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como
dispone este artículo.
e) En caso de falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno, en tanto el Congreso nombra a
quien lo sustituya, la o La o el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente la
titularidad del Poder Ejecutivo. Quien ocupe provisionalmente la Jefatura de Gobierno
no podrá remover o designar a las y los integrantes del gabinete sin autorización previa
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del Congreso. Dentro de los quince días siguientes a la conclusión del encargo deberá
entregar al Congreso un informe de labores.
f) Cuando la falta absoluta de la o el Jefe de Gobierno ocurriese en los cuatro primeros
años del período respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, con la
asistencia de cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros,
se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y
por mayoría de dos terceras partes de Las y los Diputados presentes, una o un Jefe
de Gobierno interino, en los términos que disponga la ley. El mismo Congreso
expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria
para la elección de la o el Jefe de Gobierno que deba concluir el período respectivo,
debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la
realización de la jornada electoral, un plazo no menor de seis meses ni mayor de ocho.
Quien haya sido electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete
días después de concluido el proceso electoral.
g) Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará
inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio
Electoral, nombre a la o el interino y expida la convocatoria a elecciones en los
términos del párrafo anterior.
Artículo 18. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá optar, en cualquier momento,
por conformar un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos
representados en el Congreso de la Ciudad, a fin de garantizar mayorías en la toma de
decisiones de gobierno, así como la gobernabilidad democrática.
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El gobierno de coalición es un cuerpo colegiado conformado por las personas titulares de las
dependencias de la administración pública Local, a propuesta de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso de la Ciudad.
En el registro de una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una plataforma
electoral y podrán convenir optar por la integración de un gobierno de coalición, en caso de
que la persona postulada para asumir la Jefatura de Gobierno resulte electa.
Los compromisos establecidos en el convenio de coalición serán regulados en los términos
del artículo 70 y 71 de la presente ley.
La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete.
Las y los

Diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición

parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas.
CAPÍTULO V
De las Alcaldías y los Concejos
Artículo 19. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por una
Alcaldesa y Alcalde y un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para
un periodo de tres años.
Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez
candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con la persona
candidata a Alcaldesa y Alcalde y después con las y los Concejales y sus respectivos
suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro de la demarcación
territorial. Las fórmulas estarán integradas por personas del mismo género, de manera
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alternada, y deberán incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, de
conformidad con la ley de la materia.
La ley en la materia establecerá las bases y procedimientos para garantizar su cumplimiento.
En ningún caso el número de las y los Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de
quince, ni se otorgará registro a una planilla en la que algún ciudadano aspire a ocupar dos
cargos de elección popular dentro de la misma.
Las y los integrantes de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio
y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar
con más del sesenta por ciento de las y los Concejales.
El número de Concejales de representación proporcional que se asigne a cada partido, así
como a las candidaturas independientes, se determinará en función del porcentaje de votos
efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de cociente y resto mayor, bajo el
sistema de listas cerradas por demarcación territorial. En todo caso la asignación se hará
siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en
la prelación de la lista el principio de paridad de género.
La ley de la materia definirá lo no previsto por esta Constitución en materia electoral.
Las Alcaldesas, los Alcaldes y Concejales podrán ser electos consecutivamente para el
mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el
mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.
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Las Alcaldesas y Alcaldes y Concejales no podrán ser electos para el periodo inmediato
posterior en una alcaldía distinta a aquella en la que desempeñaron el cargo.
La determinación de la ausencia temporal o definitiva, así como la solicitud de licencia
temporal o definitiva de las y los titulares de las alcaldías se establecerán en la ley.
En los supuestos en que alguna o alguno de los Concejales titulares, dejare de desempeñar
su cargo por un periodo mayor a sesenta días naturales, será sustituido por su suplente, en
los términos establecidos por la ley.
En los casos en que la o el suplente no asuma el cargo, la vacante será cubierta por la o el
Concejal de la fórmula siguiente registrada en la planilla.
La o el Concejal propietario podrá asumir nuevamente sus funciones en el momento que haya
cesado el motivo de su suplencia, siempre y cuando no exista impedimento legal alguno.
Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad política y social de las
demarcaciones y se integrarán a partir de las siguientes bases:
I. En las demarcaciones con hasta 300 mil habitantes, las alcaldías se
integrarán por la persona titular de la misma y diez Concejales;
II. En las demarcaciones con más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil, las
alcaldías se integrarán por la persona titular de la misma y doce Concejales; y
III. En las demarcaciones con más de 500 mil habitantes, las alcaldías se
integrarán por la persona titular de la misma y quince Concejales.
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Las Alcaldesas, Alcaldes, Concejales e integrantes de la administración pública de las
alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno, y gobierno
abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas,
integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. Para ello adoptarán
instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación social y modernización, en los
términos que señalan la Constitución Local y la presente ley.
Artículo 20. Para ser Alcaldesa o Alcalde se requiere:
I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;
II. Tener por lo menos veinticinco años al día de la elección;
III. Tener residencia efectiva en la demarcación territorial correspondiente a su
candidatura, por lo menos de seis meses ininterrumpidos inmediatamente
anteriores al día de la elección;
IV. No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión o en el Congreso de
la Ciudad; juez, magistrada o magistrado, Consejera o Consejero de la
Judicatura del Poder Judicial; no ejercer un mando medio o superior en la
administración pública federal, Local o de las alcaldías; militar o miembro de las
fuerzas de seguridad ciudadana de la Ciudad, a menos que se separen de sus
respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la elección; y
V. No ocupar el cargo de Ministra o Ministro de algún culto religioso, a no ser que
hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que
establezca la ley.
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Artículo 21.

Los Concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación

territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno,
el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de
Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las
leyes.
Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de
cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El Concejo presentará un informe
anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los
ciudadanos.
Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones de
gobierno y de administración pública.
Artículo 22. Para ser Concejal se requiere:
I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;
II. Tener por lo menos dieciocho años al día de la elección;
III. Tener residencia efectiva en la demarcación territorial correspondiente a su
candidatura, por lo menos de seis meses ininterrumpidos inmediatamente
anteriores al día de la elección;
IV. No ser legislador o legisladora en el Congreso de la Unión o en el Congreso de
la Ciudad; juez, magistrada o magistrado, Consejera o Consejero de la
Judicatura del Poder Judicial; no ejercer un mando medio o superior en la
administración pública federal, Local o de las alcaldías; militar o miembro de las
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fuerzas de seguridad ciudadana de la Ciudad, a menos que se separen de sus
respectivos cargos por lo menos 60 días antes de la elección; y
V. No ocupar el cargo de Ministra o Ministro de algún culto religioso, a no ser que
hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que
establezca la ley.

TÍTULO CUARTO
DE LAS ASOCIACIONES POLÍTICAS
CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares
Artículo 23. Para los efectos de esta ley la denominación Asociación Política se refiere al
conjunto de ciudadanos que en los términos del artículo 9 de la Constitución Política, se
reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Se reconocen como Asociaciones Políticas las siguientes:
I.

Agrupaciones Políticas Locales;

II.

Partidos Políticos Locales; y

III.

Partidos Políticos Nacionales.

Artículo 24. Las Agrupaciones Políticas Locales son formas de asociación ciudadana que
conforme a lo señalado en esta ley, obtendrán su registro ante el Instituto Electoral.
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Artículo 25. Las Agrupaciones Políticas Locales tendrán como fines el coadyuvar al desarrollo
de la vida democrática de la Ciudad de México, mediante el desarrollo de una cultura política
sustentada en la tolerancia y respeto a la legalidad; la creación de una opinión pública mejor
informada; serán un medio para promover la educación cívica de los habitantes de la Ciudad
de México y la participación ciudadana en las políticas públicas del órgano ejecutivo de esta
entidad, y como organizaciones de ciudadanos podrán solicitar su registro como Partido
Político Local.
Artículo 26. Las Agrupaciones Políticas Locales están obligadas a transparentar el ejercicio
de su función y garantizar el efectivo acceso a la información pública que obre en su poder en
los términos de esta ley y de la Ley de Transparencia.
CAPÍTULO II
De la Constitución y Registro
Artículo 27. Los ciudadanos que se organicen para constituirse en Agrupación Política Local,
deberán solicitar y obtener su registro ante el Consejo General, en el año posterior al de la
jornada electoral.
Artículo 28. Para llevar a cabo el registro de la Agrupación Política Local, se deberá cumplir
los requisitos siguientes:
I.

Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su

programa de acción y el estatuto que norme sus actividades;
II. Contar con un mínimo de 1% de afiliados inscritos en el Padrón Electoral
correspondiente a la Ciudad de México, con base en el corte utilizado en la
elección ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud, en por lo
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menos dos distritos electorales de catorce de las Demarcaciones Territoriales de
la Ciudad de México en los casos donde la geografía electoral así lo permita,
debiendo contar en cada una de ellas con un mínimo de trescientos afiliados
inscritos en el Padrón Electoral de las respectivas demarcaciones;
III. Presentar copias simples de las constancias de afiliación individual y
voluntaria de sus miembros, donde conste el nombre, apellidos, domicilio,
ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar de cada uno de los
interesados. El Instituto Electoral podrá en todo momento requerir los originales
de las constancias de afiliación si lo considera necesario o existiera duda sobre
la autenticidad de las mismas; y
IV. Garantizar que sus afiliados no formen parte de otra Agrupación Política ni
que sus dirigentes también lo sean de algún partido político u ocupen cargo
alguno de elección popular.
Artículo 29. El Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa de Acción de las
Agrupaciones Políticas Locales, se sujetarán a lo siguiente:
I. El Estatuto establecerá:
a) La denominación de la Agrupación Política Local, el emblema y el color o
colores que la caractericen y diferencien de otras Asociaciones Políticas. La
denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas, raciales o
a los símbolos patrios;
b) El procedimiento de afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros;
c) Los derechos y obligaciones de los afiliados, que se regirán bajo el principio de
igualdad;
d) Los procedimientos para integrar y renovar periódicamente los órganos
directivos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos;
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e) Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:
1. Una Asamblea General o equivalente;
2. Un órgano ejecutivo general, que sea el representante de la Agrupación
Política Local, del que formarán parte el responsable de la obtención y
administración de los recursos económicos y el responsable de la
atención de las solicitudes de información pública que prevé la Ley de
Transparencia;
3. Asambleas o equivalente y órganos ejecutivos en cada distrito electoral en
que se encuentre dividida la Ciudad de México;
f) En la integración de sus órganos directivos se garantizará la paridad de
género;
g) Los mecanismos para formar ideológica y políticamente a sus afiliados,
infundiendo en ellos convicciones y actitudes democráticas, conciencia de los
problemas de la Ciudad, así como el respeto a la pluralidad política y a la Ley
en la búsqueda de sus objetivos políticos;
h) El procedimiento de resolución de controversias internas, en el que se
establezcan las garantías procesales de seguridad jurídica, la tipificación de
las irregularidades y las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan
sus disposiciones internas; y
i) Los procedimientos para facilitar la información a todo ciudadano que lo
solicite, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley de
Transparencia, respecto de la información que requiera de la Agrupación
Política Local.
II. La Declaración de Principios contendrá:
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a) La obligación de observar la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno y
respetar las leyes e instituciones que de ellas emanen;
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que
postulen;
c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que la subordine a cualquier
organización internacional, así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda
clase de apoyos económicos, políticos o propagandísticos provenientes de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión o secta, de igual
forma de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que esta ley prohíbe financiar a las
Asociaciones Políticas;
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía
democrática; y
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de
oportunidades y paridad entre mujeres y hombres.
III. El Programa de Acción establecerá:
a) Las formas de realización de los postulados y los mecanismos para alcanzar
los objetivos enunciados en su Declaración de Principios;
b) Las políticas que propone para coadyuvar en la solución de los problemas de
la Ciudad de México; y
c) Los medios para formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo
en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política.
Cualquier modificación a su Declaración de Principios, Programa de Acción o
Estatuto, deberá ser comunicada al Instituto Electoral, dentro de los diez días
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hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por
la Agrupación Política Local.
Las modificaciones surtirán efectos hasta que el Consejo General declare la
procedencia legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo
que no exceda de treinta días hábiles contados a partir de la presentación de
la documentación correspondiente.
Artículo 30. Para constituir una Agrupación Política Local, los ciudadanos interesados
solicitarán su registro al Consejo General, a más tardar el quince de marzo del año posterior al
de la celebración de la jornada electoral, debiendo comprobar los requisitos contemplados en
esta ley, a más tardar el treinta y uno de julio del mismo año.
Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como Agrupación Política
Local, deberán realizar Asambleas Constituyentes en cada uno de los distritos electorales en
que se divide cada una de las de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
conforme al artículo 29 de esta ley, en las que deberán participar cuando menos el 60% del
mínimo de afiliados requeridos, en las cuales se elegirá un delegado por cada veinte
asistentes para participar en la asamblea general constituyente; esta última será válida con la
presencia del 60% de delegados electos.
Las Asambleas se realizarán en presencia de un funcionario designado por el Instituto
Electoral, quien certificará:
I. El quórum legal requerido para sesionar;
II. Que los asambleístas presentes conocieron y aprobaron la declaración de
Principios, el Programa de Acción y el Estatuto;
III. La manifestación de los asambleístas que se incorporan de manera libre y
voluntaria a la Agrupación Política Local correspondiente; y
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IV. Que no se otorgaron dádivas o realizaron coacciones para que los
ciudadanos concurriesen a la Asamblea.
El Consejo General resolverá lo conducente dentro del plazo de sesenta días posteriores al
término del periodo de comprobación de requisitos. La resolución deberá publicarse en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y surtirá sus efectos al día siguiente.
Artículo 31. El Consejo General determinará el procedimiento de verificación de los requisitos
para la constitución de las Asociaciones Políticas Locales, así como del cumplimiento de las
obligaciones a que se sujetan durante su existencia.
El Consejo General verificará que una Agrupación Política Local mantenga su existencia
efectiva, por lo menos cada tres años, contados a partir de la fecha de su registro. La
Comisión de Asociaciones Políticas presentará a la aprobación del Consejo General un
dictamen relativo al procedimiento de verificación y, en los casos en que se determine la
pérdida de registro, un proyecto de resolución por cada una de las agrupaciones que se
encuentren en tal supuesto.
CAPÍTULO III
De los Derechos y Obligaciones
Artículo 32. Las Agrupaciones Políticas Locales tendrán los siguientes derechos:
I. Gozar de las garantías que esta ley les otorga para realizar libremente sus
actividades;
II. Fusionarse con otras Agrupaciones Políticas Locales;
III. Ser propietarios, poseedores o administradores de los bienes muebles e
inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato
de sus fines;
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IV. Formar Frentes en los términos de esta ley;
V. Constituirse como Partido Político Local conforme a lo establecido en la
presente ley;
VI. Tomar parte en los programas del Instituto Electoral, destinados al
fortalecimiento del régimen de asociaciones políticas; y
VII. Proponer al Instituto Electoral la realización de acciones con grupos
específicos, orientadas a la construcción de ciudadanía y colaborar en su
desarrollo.
Artículo 33. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:
I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus
normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios
del Estado democrático y de la Ciudad de México, respetando la libre
participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de
los ciudadanos;
II. Respetar los derechos humanos de sus militantes y de terceros, así como
abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto
o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o
impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
III. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan
registrados;
IV. Cumplir con las normas de afiliación, así como lo establecido en el Estatuto,
Programa de Acción y Declaración de Principios;
V. Remitir al Instituto Electoral, copia de los informes periódicos de actividades
que deba rendir ante su asamblea general y, en su caso, sus asambleas por
demarcación, y en los que dé cuenta de sus acciones con la ciudadanía;
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VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto
Electoral, que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos, así
como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días naturales
siguientes, los cambios del mismo;
VII. Comunicar al Instituto Electoral, cualquier modificación a su Declaración de
Principios, Programa de Acción o Estatuto;
VIII. Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus
órganos directivos;
IX. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con Partidos
Políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades
internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta;
X. Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia,
injuria difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones
públicas, a otras Asociaciones Políticas o candidatos;
XI. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e
incorporar perspectiva de género en sus acciones de formación y
capacitación política y procurar el acceso paritario a sus órganos de
dirección;
XII. Adoptar los procedimientos que garanticen los derechos de los militantes y
permitan impugnar las resoluciones de sus órganos internos;
XIII. No utilizar en su promoción los símbolos patrios, símbolos religiosos, o
expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso; y
XIV. No utilizar bajo ninguna circunstancia, las denominaciones de “partido” o
“partido político”.
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Artículo 34. Dos o más Agrupaciones Políticas Locales reguladas por esta ley podrán
fusionarse para constituir una nueva Agrupación Política Local o para incorporarse en una de
ellas.
Artículo 35. Las Agrupaciones Políticas Locales que decidan fusionarse deberán celebrar un
convenio en el que invariablemente se establecerán las características de la nueva
Agrupación o, en su caso, cuál de las Agrupaciones originarias conservará su personalidad
jurídica y la vigencia de su registro, y qué Agrupación o Agrupaciones quedarán fusionadas,
debiendo cumplirse los requisitos establecidos en la presente ley para el registro.
Para todos los efectos legales, la vigencia del registro de la nueva Agrupación Política Local
será la que corresponda al registro de la Agrupación Política Local más antigua entre las que
se fusionen.
El convenio de fusión deberá ser aprobado o rechazado por el Consejo General, dentro del
término de treinta días hábiles siguientes al de su presentación.
De la Pérdida de Registro
CAPÍTULO IV
De la perdida de Registro de una Agrupación Política Local
Artículo 36. Son causa de pérdida de registro de una Agrupación Política Local:
I. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;
II. Incumplir de manera reiterada las obligaciones que le señala esta ley,
entendiéndose por reiteración el incumplimiento en tres o más ocasiones de
alguna de las obligaciones impuestas en esta ley, en un periodo de cinco años o
un número simultáneo de ellas que denote que ha dejado de realizar
actividades;
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III. Haber sido declarada disuelta por acuerdo de sus miembros conforme a lo
que establezca su Estatuto;
IV. Incumplir con el objeto para el cual fue constituida y haber dejado de realizar
acciones con la ciudadanía;
V. Incumplir con el programa de promoción de la cultura política en los términos
que establezca el Reglamento que apruebe el Consejo General; y
VI. No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que
establezca el Reglamento que se expida para tal efecto;
VII. Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta
normativa;
VIII. Incumplir con las resoluciones o acuerdos del Consejo General; y
IX. Las demás que establezca esta ley.
La Agrupación Política Local que hubiese perdido su registro no podrá solicitarlo de nueva
cuenta, sino hasta después de transcurrido un proceso electoral ordinario.
Artículo 37. La pérdida del registro a que se refiere el artículo anterior, será declarada por el
Consejo General, una vez que se oiga en defensa a la Agrupación Política Local interesada,
conforme al procedimiento siguiente:
I. Una vez que concluya el procedimiento de verificación a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 198 de esta ley, o como resultado de la omisión
de informes, la Comisión de Asociaciones Políticas emplazará a la
Agrupación Política Local afectada para que, en un plazo de cinco días
hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la causal de
pérdida de registro que se le impute, y ofrezca las pruebas que considere
pertinentes o necesarias; y
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II. Una vez que la Agrupación Política Local afectada manifieste lo que a su
derecho convenga o fenezca el plazo concedido al efecto, la Comisión de
Asociaciones Políticas, dentro de los quince días hábiles posteriores,
tomando en cuenta las pruebas y alegatos, elaborará un proyecto de
resolución y lo presentará al Consejo General en la siguiente sesión que
celebre.
Cuando se decrete la pérdida del registro de una Agrupación Política, se aplicará en lo
conducente, tomando en cuenta su naturaleza jurídica y el modo de adquisición de sus
bienes, el procedimiento para Partidos Políticos establecido en la presente ley y será
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TÍTULO QUINTO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CAPÍTULO I
Naturaleza y fines
Artículo 38. Los Partidos Políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, democráticos hacia su interior, autónomos en su organización política,
con registro legal ante el Instituto Nacional o ante el Instituto Electoral, están constituidos y
gozan de los derechos y de las prerrogativas que para cada caso se establecen en la
Constitución Política, la Constitución Local, la Ley General de Partidos y la presente ley, y
quedarán sujetas a las obligaciones que prevén estos mismos ordenamientos.
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Los Partidos Políticos Locales se constituirán por ciudadanos de la Ciudad de México,
quedando expresamente prohibida la intervención de organizaciones gremiales, por lo que en
su creación no podrá haber afiliación corporativa.
Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre expresión de
sus integrantes.
Los Partidos Políticos tienen como fin:
I.

Adoptar las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en
candidaturas a diputaciones Locales

II.

Contribuir a la integración de los órganos de representación política;

III.

Formar ideológica y políticamente a los ciudadanos integrados en ellos y
prepararlos para el ejercicio de los cargos de elección popular, así como para
las labores de gobierno.

IV.

Hacer posible, como organizaciones de ciudadanos, el acceso de éstos al
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan, mediante el voto universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible;

V.

Promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida
democrática;
Sólo las y los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de:
a) Organizaciones gremiales, religiosas, civiles, sociales, nacionales o
extranjeras;
b) Organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos, y
c) Cualquier forma de afiliación corporativa.
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Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas,
niños y adolescentes, y buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración
de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.
Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de
género en las candidaturas a Alcaldías, Concejales, legisladores federales y Locales. Éstos
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros, dentro del marco
normativo que establece esta ley.
En la Ciudad de México se promoverá que los partidos políticos incluyan entre sus candidatos
a, jóvenes, ciudadanos con alguna discapacidad física y ciudadanos pertenecientes a alguno
de los grupos originarios de la Ciudad.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le
sea asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior
Artículo 39. Para los efectos de esta ley existirán dos tipos de Partidos Políticos:
I. Nacionales, los que hayan obtenido y conserven vigente su registro ante el
Instituto Nacional; y
II. Locales, los que obtengan su registro como tales ante el Instituto Nacional, en
los términos de la Constitución Local y esta ley.
Los Partidos Políticos nacionales y Locales que cuenten con el registro respectivo ante el
Instituto Nacional, o ante el Instituto Electoral, de acuerdo con las disposiciones de la materia,
tendrán derecho a participar en los procesos electorales de la Ciudad de México, para elegir
Diputadas o Diputados Locales plurinominales, y Concejales por los principios de
representación proporcional, y de mayoría relativa Jefa o Jefe de Gobierno, Alcaldesa,
Alcaldes y Diputadas o Diputados Locales de mayoría en los términos que establece la
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Constitución Política, la Constitución Local, la Ley General, la Ley de Partidos, esta ley y
demás ordenamientos aplicables.
Los Partidos Políticos con registro nacional y los Partidos Políticos con registro Local en la
Ciudad de México tienen el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos Locales de
elección popular, sin perjuicio de las candidaturas sin partido y en los términos y condiciones
establecidas en la Ley de Partidos, el presente ordenamiento y las demás disposiciones
aplicables.
Artículo 40. Los Partidos Políticos, deberán acreditar ante el Instituto Electoral, la integración
de sus órganos de dirección o equivalentes, así como:
I. La vigencia de su registro como partido político, acompañando para tal efecto,
copia certificada que así lo acredite expedida por la autoridad electoral
respectiva;
II. Su domicilio en la Ciudad de México; y
III. La integración de su Órgano Directivo u organismo equivalente en la Ciudad
de México, adjuntando copias certificadas por el Instituto Nacional de los
documentos en que consten las designaciones de los titulares de sus órganos
de representación, de sus estatutos, así como una relación de los integrantes
de, sus estructuras distritales o de las que se finquen en las demarcaciones
territoriales en que se divide la Ciudad.
CAPÍTULO II
De la Constitución y Registro de los Partidos Políticos Locales
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Artículo 41. Es facultad de las organizaciones de ciudadanos mexicanos constituirse en
Partidos Políticos Locales.
Artículo 42. Para que una organización de ciudadanos tenga el carácter de Partido Político
Local y pueda gozar de las prerrogativas establecidas en esta ley, se requiere que obtenga su
registro ante el Instituto Electoral, de acuerdo con los requisitos y procedimientos que señala
este ordenamiento.
Toda organización de ciudadanos que pretenda constituirse como Partido Político Local,
deberá formular una declaración de principios y de acuerdo con ella, su programa de acción y
el Estatuto que normen sus actividades.
Los ciudadanos que se organicen para constituirse en Agrupación Política Local, deberán
solicitar y obtener su registro ante el Consejo General, en el año posterior al de la jornada
electoral.
Artículo 43. La declaración de principios deberá contener, al menos:
I. La obligación de observar la Constitución Política, las Leyes Generales, la
Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen;
II. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que
postule;
III. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a
cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o Partidos
Políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros, de
ministros de los cultos de cualquier religión o secta, asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias, y de cualquiera de las personas a las que
esta ley prohíbe sobre el financiamiento para los Partidos Políticos;
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IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía
democrática; y
V. La obligación de respetar los derechos humanos, de promover la
participación política en igualdad de oportunidades y entre mujeres y hombres y
garantizar la paridad de género en sus candidaturas.
Artículo 44. El programa de acción determinará:
I. La forma en que realizarán sus postulados y pretenden alcanzar los objetivos
enunciados en su declaración de principios;
II. Las medidas para sostener permanentemente programas para que los
militantes propongan alternativas democráticas y de políticas públicas para la
Ciudad de México;
III. Los postulados para formar ideológica y políticamente a sus afiliados
infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la contienda
política; y
IV. Las propuestas políticas que impulsarán sus militantes en los procesos
electorales.

Artículo 45. El Estatuto establecerá:
I. La denominación del partido, el emblema y los colores que lo caractericen y
diferencien de otros Partidos Políticos. La denominación y el emblema estarán
exentos de alusiones religiosas, raciales o a los símbolos patrios;
II. Los procedimientos para la afiliación libre, pacífica e individual de sus miembros,
así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos de sus miembros se
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incluirán el de la participación directa o por medio de delegados en asambleas y
convenciones, y el de poder ser integrantes en los órganos directivos, procurando
en todo momento la ocupación de sus órganos directivos por militantes distintos.
III. Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los
órganos directivos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los
mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:
a) Una asamblea General o equivalente;
b) Un comité directivo central que tendrá la representación del partido en toda la
Ciudad de México;
c) Comités territoriales constituidos en todas las demarcaciones territoriales en que
se divide la Ciudad de México;
d) Un responsable de la administración del patrimonio y de los recursos financieros
del partido y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de
campaña y de precampañas a que hace referencia la presente ley, que formará
parte del órgano directivo central;
e) Un integrante del órgano directivo central que será responsable del
cumplimiento de la Ley de Transparencia;
f) Un órgano autónomo encargado de vigilar y preservar los derechos y
obligaciones de los afiliados, mismo que también se encargará de sancionar las
conductas contrarias a el Estatuto.
IV. Los procedimientos democráticos para la selección de candidatos a puestos de
elección popular;
V. La obligación de presentar y difundir una plataforma electoral mínima para cada
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elección en que participen, congruente con su declaración de principios y programa
de acción, misma que sus candidatos sostendrán en la campaña electoral
respectiva; y
VI. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones
internas.
Artículo 46. La organización de ciudadanos interesada en constituirse en Partido Político
Local, lo notificará al Instituto Electoral, en el mes de enero del año siguiente al de la elección
de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, debiendo cumplir con los requisitos señalados
en los artículos anteriores y deberá realizar los siguientes actos previos en los plazos
señalados por esta ley:
I. Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; los cuales deberán contar
con credencial para votar en dichas demarcaciones; bajo ninguna circunstancia,
el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26 por
ciento del padrón electoral que se haya utilizado en la elección local ordinaria
inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.
II. Celebrar, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales
Locales, o bien, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto
Electoral, quien certificará:
a) El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que
en ningún caso podrá ser menor del 0.26 por ciento del Padrón Electoral del
Distrito o demarcación, según sea el caso; que suscribieron el documento de
manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y
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aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y
que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea Local
constitutiva;
b) Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron
formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y
folio de la credencial para votar;
c) Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención
de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de
constituir el partido político; y
d) Que se eligieron delegados a la asamblea Local constitutiva; cinco delegados
tratándose de asambleas distritales y diez delegados en el caso de las
asambleas celebradas en las demarcaciones territoriales en que se divide la
Ciudad de México.
III. La celebración de una asamblea Local constitutiva ante la presencia del
funcionario designado por el Instituto Electoral competente, quien certificará:
a) Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las
asambleas distritales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, según sea el caso;
b) Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas
se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;
c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea
Local, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente;
d) Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de
acción y estatutos, y
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e) Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que
cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el
requisito del porcentaje mínimo exigido por esta ley. Estas listas contendrán los
datos requeridos en los incisos a y b de la fracción II del presente artículo.
A partir de la notificación, la organización de ciudadanos interesada deberá informar
mensualmente al propio Instituto Electoral del origen y destino de los recursos que obtenga y
utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal, dentro
de los primeros diez días de cada mes. En atención a las disposiciones que establezca el
Instituto Nacional, el Instituto Electoral podrá establecer los criterios de fiscalización y montos
máximos de los recursos a utilizar para realizar las actividades señaladas en este artículo.
El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto Electoral.
Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones
correspondientes.
En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo
previsto en esta ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 47. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un
partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la
siguiente elección, presentará ante el Instituto Electoral, la solicitud de registro,
acompañándola con los siguientes documentos:
I. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por
sus afiliados;
II. Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, donde conste el
nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar
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de cada uno de los interesados, bajo el formato que determine el Instituto
Electoral;
III. Las listas nominales de afiliados por Distrito Electoral, y
IV. Las cédulas de afiliación individual y voluntaria de sus miembros, donde conste el
nombre, apellidos, domicilio, ocupación, firma y clave de la Credencial para Votar
de cada uno de los interesados, bajo el formato que determine el Instituto
Electoral.
Artículo 48. El Instituto Electoral conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su
registro como Partido Político Local, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en
esta ley, y formulará el proyecto de dictamen de registro.
El Instituto Electoral notificará al Instituto Nacional para que realice la verificación del número
de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se
constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados.
El Instituto Electoral llevará un libro de registro de los partidos políticos Locales que
contendrá, al menos:
I.Denominación del Partido Político;
II.Emblema y color o colores que lo caractericen;
III.Fecha de constitución;
IV.Documentos básicos;
V.Dirigencia;
VI.Domicilio legal, y
VII.Padrón de afiliados.
Para los efectos de lo dispuesto en la Ley General y en esta ley, se deberá verificar que no
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exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.
En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos
políticos, el Instituto Electoral, dará vista a los partidos políticos involucrados para que
manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto Electoral
requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste,
subsistirá la más reciente.
Dentro del plazo de sesenta días naturales, contados a partir de que tenga conocimiento de la
presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente, con base en el dictamen con
proyecto de resolución que le presente la Comisión de Asociaciones Políticas, en el que dará
cuenta de las revisiones practicadas, así como de que no se detectó el uso de mecanismos de
afiliación corporativa o la intervención de organizaciones con objeto social distinto en la
constitución del Partido Político Local.
La incursión de organizaciones gremiales, religiosas, civiles, sociales, nacionales o
extranjeras, organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier
forma de afiliación corporativa en la conformación de un partido político, así como la violación
a los criterios de fiscalización y montos máximos de los recursos a utilizar para el desarrollo
de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal que cometa alguna organización
de ciudadanos, serán causales suficientes para la negativa inmediata de registro.
Artículo 49. Si en el periodo de revisión la autoridad electoral determina la inconsistencia del
Estatuto o de algún otro documento básico, solicitará al Órgano Directivo Central lo subsane
dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación, apercibida que de no atender en
sus términos el requerimiento en el plazo señalado, se resolverá sobre la legalidad de los
mismos con los elementos con que cuente.
Artículo 50. El Instituto Electoral elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de
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sesenta días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de
registro, resolverá lo conducente.
Cuando se cumpla con los requisitos señalados en esta ley y con los criterios aprobados por
el Consejo General para acreditar su cumplimiento, el Instituto Electoral expedirá el certificado
en el que se haga constar el registro del Partido Político Local. En caso de negativa,
fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados.
La resolución se deberá publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, según
corresponda, y podrá ser recurrida ante el Tribunal o la autoridad jurisdiccional Local
competente.
Artículo 51. Para el caso de que la solicitante no cumpla con los requisitos y criterios
señalados en la presente ley, el Instituto Electoral emitirá la resolución en que, de manera
fundada y motivada, se declare la improcedencia de registro como Partido Político Local.
Artículo 52. Los Partidos Políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones,
fusiones o Candidaturas Comunes con otro Partido Político antes de la conclusión de la
primera elección federal o Local inmediata posterior a su registro, según corresponda.
CAPÍTULO III
De las Prerrogativas y Obligaciones
Artículo 53. Son prerrogativas de los Partidos Políticos:
I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, en la
Constitución Local y en esta ley, en el proceso electoral;
II. Gozar de los derechos y garantías que la Constitución Política, la
Constitución Local, las Leyes Generales y esta ley les otorga para realizar sus
actividades;
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III. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público y privado en
los términos del artículo 41 de la Constitución Política, demás leyes generales o
Locales aplicables y conforme a la presente ley;
IV. Postular candidatos en las elecciones de Diputadas o Diputados Locales,
Jefe de Gobierno, Alcaldesa, Alcaldes y Concejales de la Ciudad de México;
V. Formar frentes, Coaliciones y presentar Candidaturas comunes en los
términos de esta ley;
VI. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes muebles o
inmuebles y capitales que sean necesarios para el cumplimiento directo e
inmediato de sus fines;
VII. Nombrar a sus representantes ante los órganos electorales, en los términos
de esta ley y de sus propios Estatutos;
VIII. Ejercer el derecho de réplica en los medios masivos de comunicación, con
base en las disposiciones constitucionales, legales y del acuerdo que para tal
efecto emita el Consejo General;
IX. De conformidad con la ley, usar en forma gratuita bienes inmuebles de uso
común y de propiedad pública para la realización de actividades relacionadas
con sus fines; y
X. Los demás que les otorgue esta ley.
Artículo 54. Son obligaciones de los Partidos Políticos:
I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus
normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás
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Asociaciones Políticas y los derechos de sus ciudadanos;
II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o
resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el
funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
III. Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan
registrados;
IV. Cumplir con las normas de afiliación, así como lo establecido en el Estatuto,
programa de acción, declaración de principios y con su plataforma electoral;
V. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto
Electoral que cuentan con domicilio social para sus órganos directivos, así como
comunicar en un plazo no mayor a los treinta días siguientes los cambios del
mismo;
VI. Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación;
VII. Presentar los informes a que se encuentre obligado en materia de
fiscalización, y permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la
autoridad electoral competente, así como entregar la documentación que la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización les solicite respecto a sus
ingresos y egresos;
VIII. Comunicar al Instituto Electoral cualquier modificación a su declaración de
principios, programa de acción y estatuto;
IX. Comunicar al Instituto Electoral la integración de sus órganos directivos;
X. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con Partidos
Políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades
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internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;
XI. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las
disposiciones de esta ley;
XII. Sostener por lo menos un centro de formación política para sus afiliados,
infundiendo en ellos convicciones y actitudes democráticas, así como respeto al
adversario y a sus derechos en la lucha política;
XIII. Observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda
electoral establezca esta ley, así como las disposiciones administrativas y de
protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación y retiro de
propaganda electoral durante el transcurso y conclusión de los procesos de
selección interna de candidatos y campañas electorales;
XIV. Abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, de cualquier expresión que
implique diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a
las instituciones públicas o a otras Asociaciones Políticas o candidatos,
particularmente durante los procesos de selección interna de candidatos y
campañas electorales;
XV. Prescindir en el desarrollo de sus actividades de utilizar símbolos patrios,
religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones del mismo
carácter;
XVI. Abstenerse de realizar afiliaciones forzadas o por medio de dádivas que
impliquen un medio de coacción;
XVII. Garantizar el respeto a los derechos humanos y la participación de las
mujeres en la toma de decisiones e incorporar perspectivas de género en sus
acciones de formación y capacitación política, procurará el acceso paritario a los
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

62 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

cargos de representación popular y en sus órganos de dirección;
XVIII.

Destinar al menos el cinco por ciento del financiamiento público

para actividades ordinarias permanentes que se les asigne, para la generación y
fortalecimiento de liderazgos femeninos, así como, al menos el tres por ciento
para liderazgos juveniles y otro dos por ciento para la generación de estudios e
investigación de temas de la Ciudad de México;
XIX. Adoptar los procedimientos que garanticen los derechos de los militantes y
permitan impugnar las resoluciones de sus órganos internos.
Cada órgano interno tiene la obligación de contestar por escrito y en un mínimo
de quince días cualquier petición realizada por sus militantes;
XX. Aplicar los principios de transparencia en la asignación de salarios de los
miembros de la dirigencia;
XXI. Llevar un inventario detallado de sus bienes muebles e inmuebles;
XXII. Garantizar a las personas el acceso a la información que posean,
administren o generen, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia,
así como, sin que medie petición, poner a disposición del público en sus
oficinas, medios de difusión y en su sitio de internet, en forma tal que se facilite
su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad,
veracidad, oportunidad y confiabilidad, la información actualizada de los temas,
documentos y actos que se detallan:
a) Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás
normatividad interna;
b) Estructura orgánica y funciones;
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c) Integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección en los
ámbitos de la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales en que se
divide y sus distritos, según la estructura estatutaria establecida;
d) Directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica
incluyendo sus correos electrónicos, así como su domicilio oficial;
e) Descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones,
percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes
y su plantilla laboral;
f) Contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento,
concesiones y prestación de bienes y servicios;
g) Relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados;
h) Monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último
semestre, y su distribución;
i) Informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino
de los recursos;
j) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorias de que sean
objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas;
k) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del
proceso;
l) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;
m) Los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a
sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de
los mismos, sus actividades programadas e informes de labores;
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n) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, una
vez que hayan causado estado;
o) Convenios de Coalición y candidatura común en los que participen, así como
los convenios de Frente que suscriban;
p) Actividades institucionales de carácter público;
q) El domicilio oficial y correo electrónico del área encargada de la atención de
las solicitudes de acceso a la información, así como el nombre de su
responsable;
r) Las metas, objetivos y programas de sus diversos órganos;
s) Los informes que tengan que rendir sus órganos con motivo de sus
obligaciones legales y estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las
instancias partidarias,
t) Los acuerdos y resoluciones que emitan sus órganos de dirección en sus
diversos ámbitos;
u) Los convenios de participación que realicen con las organizaciones de la
sociedad civil;
v) Las actas de las Asambleas ordinarias y extraordinarias;
w) Los Informes de actividades del Presidente y Secretario de su Comité
Ejecutivo, así como de sus homólogos en sus diversos ámbitos;
x) El nombre del responsable de la obtención de los recursos generales y de
campaña; y
y) Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezcan para
sus militantes, así como los límites a las cuotas voluntarias y personales que los
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candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas.
El procedimiento de acceso a la información, el relativo a la tutela de datos
personales y la clasificación de la información de acceso restringido se
realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y en la Ley
de Protección de Datos. Tendrán igualmente la obligación de satisfacer los
requerimientos que les formule el Instituto de Acceso a la Información Pública, y
dar cumplimiento a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión. Las
inobservancias a estas disposiciones serán sancionadas por el Instituto
Electoral, de oficio o como resultado de la vista que le remita el Instituto de
Acceso a la Información Pública, una vez que venza el plazo concedido para tal
efecto;
XXIII.

Garantizar la participación de la juventud en la toma de decisiones

e incorporar en sus acciones de formación y capacitación política programas
específicos para ellos, además procurarán su acceso efectivo a los cargos de
representación popular y en sus órganos de dirección; y
XXIV.

Las demás que establezcan esta ley y los ordenamientos

aplicables.

CAPÍTULO IV
De los Procesos de Selección Interna
Artículo 55. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Actividades publicitarias en proceso de selección interna: Son las que realizan
las y los precandidatos por sí o por medio de otras personas, en cualquier medio
que permita la divulgación de las ideas y que se efectúan a favor de un
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precandidato de manera repetida y sistemática en cualquier medio de
comunicación ya sea electrónico o impreso, entendidos éstos como radio,
televisión, panorámicos, prensa, folletos, pintas de barda u otros;
II. Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se realicen bajo
cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el
inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las
precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de
una precandidatura;
III. Actos de precampaña: Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en
general todos aquéllos actos en que las y los precandidatos a una candidatura
se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el
objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo
de elección popular.
IV. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo
cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas,
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una
candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para
contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;
V. Precampañas: Actividades de carácter propagandístico que forman parte de
los procesos de selección interna de candidatos, y que tienen por objeto influir
en la decisión de aquellos que integran el universo de votantes que eligen o
designan a los candidatos a cargos de elección popular en determinada
circunscripción. Estos actos o actividades deberán realizarse dentro del periodo
establecido por esta ley y estarán sujetas a lo previsto en este mismo
ordenamiento y en el Estatuto y demás normatividad interna de los Partidos.
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VI. Proceso de Integración de Órganos Internos: Conjunto de actos, hechos y
actividades establecidas en la convocatoria emitida por los Partidos Políticos
con el propósito de elegir o designar a sus Órganos Internos;
VII Candidata o Candidato sin partido: El ciudadano que obtenga por parte de la
autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que
para tal efecto establecen las leyes de la materia.
La usurpación de identidad en Internet del precandidato, así como, la información o
propaganda que se difunda en cualquier medio que inhiba el voto, calumnie a las personas,
denigre a otros precandidatos, a los partidos políticos o a las instituciones serán conductas
sancionadas en los términos del artículo 236 de la presente ley.
Durante el proceso electoral, cualquier manifestación en ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, así como, del derecho a la información de los ciudadanos, partidos políticos,
precandidatos y candidatos será garantizado por las autoridades competentes, y, en caso de
controversia administrativa o jurisdiccional, deberá resolverse en favor de su protección, en
términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 41 constitucionales en relación con los artículos
54 y 166 de la presente ley, por lo que no deberán ser calificadas como propaganda electoral
o actividades publicitarias, siempre y cuando no incurran en las restricciones a que se refiere
la fracción X del artículo 244 de esta ley.
Artículo 56. El inicio de los procesos de selección interna de candidatos se establecerá en la
Convocatoria que emita el partido político para tal efecto, observando los plazos siguientes:
Las precampañas para seleccionar a los candidatos al cargo de Jefe de Gobierno no podrán
durar más de 40 días y no podrán extenderse más allá del día dieciocho de febrero del año de
la elección.
Las precampañas para seleccionar a los candidatos a Diputadas o Diputados al Congreso
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Local, Alcaldesa, Alcaldes y Concejales no podrán durar más de treinta días y no podrán
extenderse más allá del dieciocho de febrero del año de la elección.
Todo acto anticipado de precampaña, será sancionado por el Instituto Electoral previo
procedimiento establecido en el artículo 236 fracción II inciso d) de esta ley.
Así mismo, el Instituto Electoral prevendrá la inequidad en la contienda, mediante
inspecciones y las medidas cautelares necesarias, siempre y cuando haya queja del
ciudadano con interés jurídico y legítimo en el proceso interno de selección.
La propaganda relativa a las precampañas deberá ser retirada por el Gobierno de la Ciudad
de México y los Órganos Político-Administrativos, en cada una de sus demarcaciones, al día
siguiente de que concluya el periodo de precampaña. La propaganda retirada de la vía pública
deberá ser enviada a centros de reciclaje, acreditando mediante las constancias que éstos
emiten, la entrega de dichos materiales.
Artículo 57. Los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, deberán establecer el órgano
interno responsable de la organización de los procesos de selección, de sus candidatos y, en
su caso, de las precampañas.
Las y los precandidatos podrán impugnar, ante el referido órgano interno, los reglamentos y
convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos,
los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general los actos que realicen los órganos
directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas
que rijan los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular.
Cada partido emitirá un reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos
para la resolución de tales controversias.
Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los
procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular deberán quedar
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

69 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

resueltos en definitiva a más tardar catorce días después de la fecha de realización de la
consulta mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre
candidaturas.
Los medios de impugnación que presenten las y los precandidatos debidamente registrados
en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea en que se hayan
adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el órgano interno competente a
más tardar dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión de
la asamblea.
Solamente las y los precandidatos debidamente registrados por el partido de que se trate
podrán impugnar el resultado del proceso de selección de candidatos en que hayan
participado.
Es competencia directa de cada partido político, a través del órgano establecido por sus
Estatutos, o por el reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a
las y los precandidatos que incurran en conductas contrarias a esta ley o a las normas que
rijan el proceso interno, así como confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad
de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las
normas establecidas en sus Estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. Las
decisiones que adopten los órganos competentes de cada partido podrán ser recurridas por
los aspirantes o precandidatos ante el Tribunal Electoral, una vez agotados los procedimientos
internos de justicia partidaria.
A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General, con
base a lo dispuesto por las Ley General y por el Instituto Nacional, determinará los topes de
gasto de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado.
El tope será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas inmediatas
anteriores, según la elección de que se trate.
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Cuando el método de selección interna sea por convocatoria, los Partidos Políticos tendrán
hasta el diecinueve de diciembre del año anterior al que se realice la jornada electoral para
determinar y dar aviso por escrito al Consejo General de la convocatoria de selección de
candidatos. Al término del proceso de selección de candidatos notificarán:
I. La plena identificación de los aspirantes que contendieron y los resultados de su
proceso de selección, a más tardar cinco días después en caso de haber sido electos
por votación abierta o a su militancia; y
II. El informe detallado de los recursos utilizados en la organización del proceso interno.
En el supuesto de que el proceso de selección interna sea conforme a otro método
estatutario o reglamentario distinto a la convocatoria de selección de candidatos, el
procedimiento y los resultados, deben ser notificados dentro de las veinticuatro horas
siguientes al término del proceso de selección.
Artículo 58. Cuando el método de selección interna sea por convocatoria, ésta deberá ser
conforme a las normas estatuarias del Partido Político.
Los Partidos Políticos a través del órgano facultado para ello, la publicarán, y contendrá por lo
menos, lo siguiente:
I. Cargos o candidaturas a elegir;
II. Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la
identificación de las y 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;
III. Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;
IV. Documentación a ser entregada;
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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 Electoral;
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 precampaña, en su caso.
El órgano partidista interno responsable de la organización de los procesos de selección,
deberá:
a)

Registrar a las y los precandidatos y dictaminar sobre su elegibilidad;

b)

Garantizar la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las

etapas del proceso de selección interno, y
c)

Resolver los medios de impugnación internos que se interpongan con

motivo de los resultados de los procesos de selección interna a más tardar
catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto
directo.
Artículo 59. Los Partidos Políticos a través de sus representantes acreditados, podrán avisar
al Consejo General del inicio de la precampaña electoral de otro, así como de las actividades
que puedan considerarse como supuestos actos anticipados de precampaña electoral que
realice algún ciudadano, para sí o interpósita persona o Partido Político, ofreciendo las
constancias o pruebas pertinentes para acreditar su dicho.
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En ese supuesto, el Consejo General, por conducto de la o el Consejero Presidente,
comunicará al Partido Político señalado para que informe sobre su proceso interno de
selección.
Asimismo, el Consejo General, por conducto de la o el Consejero Presidente, exhortará al
ciudadano que se encuentre realizando actividades que puedan considerarse como actos
anticipados de precampaña electoral para que no desarrolle dichos actos y observe las
disposiciones que al respecto establece la presente ley.
Artículo 60. Los avisos que presenten los Partidos Políticos respecto a los procesos internos
orientados a seleccionar a sus candidatos que habrán de contender en las elecciones deberán
ser presentados por el representante del Partido Político acreditado ante el Consejo General.
Artículo 61. Los partidos políticos a través de sus representantes acreditados ante el Consejo
General, deberán informar por escrito dirigido a la o La o el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral cuando alguno o algunos de sus precandidatos dejen de participar en la precampaña
del candidato respectivo.
Lo anterior para los efectos que la autoridad electoral estime conducentes.
Artículo 62. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al registro de las y los
precandidatos de los Partidos Políticos, estos deberán de informar al Consejo General, los
nombres de quienes contenderán como precandidatos en sus procesos de selección interna
de candidatos.
Artículo 63. La Secretaría Ejecutiva informará al Consejo General de manera oportuna, de los
avisos que presenten los Partidos Políticos sobre sus procesos de selección interna de sus
candidatos, así como de los nombres de las y los precandidatos que contenderán en los
mismos.
Artículo 64. El Consejo General, a través de la o el Consejero Presidente, una vez recibido el
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informe respecto a los avisos que presenten los Partidos Políticos sobre sus procesos de
precampaña, les hará saber las restricciones a las que están sujetos las y los precandidatos a
cargos de elección popular, a fin de que las hagan del conocimiento de sus precandidatos.
Dichas restricciones son las siguientes:
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el
caso;
II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en
dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta ley;
III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos
en esta ley;
V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos;
VI. Utilizar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos
proselitistas de precampaña, salvo viáticos, alimentos y transportación u otros
relacionados de manera directa;
VII. Hacer uso de la infraestructura pública, incluidos, entre otros, teléfonos,
celulares, ordenadores y conexión a internet para la obtención de financiamiento
o en apoyo a la realización de cualquier otro acto de precampaña;
VIII. Emplear o utilizar recursos, en dinero o en especie, por sí o a través de
interpósita persona, cualquiera que sea su origen, antes de que inicie la
precampaña;
IX. Fijar su propaganda en contravención a lo establecido en la Ley;
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X. Utilizar en su propaganda símbolos, distintivos, emblemas o figuras con
motivo religioso;
XI. Utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a
las autoridades, a los demás Partidos Políticos o precandidatos, o que tiendan a
incitar a la violencia y al desorden público; y
XII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 65. Los Partidos Políticos no podrán registrar como candidato, al precandidato que
haya resultado ganador en la precampaña, en los siguientes casos:
I. Cuando el precandidato no se haya ajustado a los plazos señalados en la Ley,
así como por haber incurrido en inobservancias o violaciones a las restricciones
u obligaciones que regulan las actividades de precampañas establecidas, en
forma sistemática y constante; y
II. Cuando exceda el porcentaje de género que estipula el presente
ordenamiento, en estos casos, el Partido Político, deberá ajustarlo de manera
que se someta a las leyes generales y esta ley.
Artículo 66. En caso de que el Consejo General resuelva la pérdida del derecho a registrarse
como candidato al aspirante que haya resultado ganador en el respectivo proceso interno del
Partido Político, por las infracciones en que hubiera incurrido, le notificará, por conducto de la
o el Consejero Presidente, al día siguiente en que se dicte la resolución al Partido Político y
precandidato correspondiente. Asimismo, le informará al Partido Político que dentro de los dos
días siguientes a la notificación podrá sustituir la candidatura respectiva.
Artículo 67. En caso de que se determine la pérdida del derecho a registrarse como
candidato al aspirante que haya resultado ganador en la precampaña de un Partido Político,
una vez iniciada la etapa de campañas electorales a que se refiere la Ley, el Consejo General
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dejará sin efecto el registro que se le haya otorgado y notificará al día siguiente en que se
dicte la resolución, a través de la o el Consejero Presidente, al Partido Político y a la o el
candidato sancionado dicha situación con la finalidad de prevenirles para que suspendan la
campaña electoral correspondiente.
Asimismo, le informará al Partido Político que en términos del artículo anterior podrá realizar la
sustitución respectiva
Artículo 68. Durante los Procesos de Selección Interna de Candidatos, queda prohibido a las
y los precandidatos y a los Partidos Políticos:
I. Recibir apoyos en dinero o en especie de servidores públicos;
II. Utilizar recursos e instalaciones públicas para promover su intención de
obtener la candidatura al cargo de elección popular;
III. Erogar más del monto total fijado como límite de los topes de gastos de
campaña para la elección respectiva, autorizados por el Consejo General;
IV. Fijar y distribuir propaganda al interior de oficinas, edificios y Locales
ocupados por los órganos de gobierno y los poderes públicos, ambos de la
Ciudad de México;
V. Contratar tiempos de radio y televisión para realizar propaganda;
VI. Participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos
a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre
ellos medie convenio para participar en coalición.
VII. Otorgar artículos promocionales utilitarios; y
VIII. Las demás que establece esta ley y las disposiciones aplicables.
Artículo 69. El Instituto Electoral no otorgará el registro como candidato, al precandidato
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ganador que, previa resolución firme de la instancia legalmente facultada para ello, haya
incurrido en los siguientes supuestos:
I. Haya cometido actos anticipados de campaña o precampaña, y en
consecuencia haya sido sancionado con la negativa del registro o su
cancelación; y
II. Haya presentado su informe de gastos de precampaña después del límite
establecido por la autoridad electoral competente.
CAPÍTULO V
Frentes, Coaliciones y Candidaturas Comunes
Artículo 70. Los Partidos Políticos entre sí y con las Agrupaciones Políticas Locales podrán
constituir Frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no
electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.
Para constituir un Frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar:
I. Los Partidos Políticos que lo integran y en su caso, las Agrupaciones Políticas
Locales;
II. Su duración;
III. Las causas que lo motiven; y
IV. Los propósitos que persiguen.
El convenio que se celebre para integrar un Frente deberá presentarse al Instituto
Electoral, el que dentro del término de diez días hábiles, resolverá si cumple los
requisitos legales, y en su caso, disponer su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México para que surta sus efectos.
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Las Asociaciones Políticas que integren un Frente, conservarán su personalidad jurídica, su
registro y su identidad.

Artículo 71. Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones y postular a
sus propios candidatos a: Jefa o Jefe de Gobierno, Diputadas o Diputados de mayoría del
Congreso Local, Alcaldesa, Alcaldes, y Concejales electos por el principio de mayoría,
conforme los siguientes criterios:
I. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere
candidatos de la coalición de la que ellos formen parte;
II. Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya
sido registrado como candidato por alguna coalición;
III. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya
haya sido registrado como candidato por algún partido político;
IV. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político,
excepto en los casos en que exista coalición;
V. Los partidos de nuevo registro no podrán convenir coaliciones con otro
partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o Local
inmediata posterior a su registro según corresponda;
VI. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones,
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente;
VII. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos;
VIII. Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo
proceso electoral;
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IX Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante
convenio de coalición;
X. 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 a senadoras, senadores o
Diputadas o Diputados de la coalición que resultaren electos quedarán
comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado
en el convenio de coalición;
XI. Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el
mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su
propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los
votos se sumarán para el candidato de la coalición y se contarán para cada uno
de los partidos político;
XII. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los
partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado,
contarán como un solo voto.
XIII. En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas
propias de candidatos a Diputadas o Diputados por el principio de
representación proporcional;
XIV. Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá
participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que
hace a los partidos que las integran, por tipo de elección.
XV. A las coaliciones totales, parciales y flexibles les será otorgada la
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los términos previstos
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por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En todo caso,
los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición
deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje; y
XVI. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito
territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el
segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución
Política.
Artículo 72. Para que el registro de la Coalición sea válido, los Partidos Políticos que
pretendan coaligarse deberán:
I. Acreditar que la Coalición fue constituida con base en los dispuesto en la
Constitución Política, la Constitución Local, la Ley de Partidos y la presente ley,
y aprobada por el órgano competente de cada uno de los Partidos Políticos
participantes;
II Presentar una plataforma electoral de la coalición, aprobada en conjunto por
cada uno de los órganos directivos de los Partidos coaligados. Aunado a lo
anterior, la coalición para garantizar el cumplimiento de dicha Plataforma por
parte de los candidatos postulados por la Coalición, deberá presentar:
a)

Un programa de gobierno, en caso del candidato postulado para la

elección de la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b)

Un programa de gobierno, en caso del o los candidatos postulados para la

elección de Alcaldesa y Alcalde;
c)

Una agenda legislativa, en el caso del o los candidatas y candidatos

postulados para la elección de Diputadas o Diputados del Congreso Local por el
principio de mayoría relativa;
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d)

Una agenda de administración Local, en caso de las o los candidatos

postulados como Concejales de mayoría relativa;
III. Comprobar, en el momento oportuno para el registro de candidatos, que los
órganos directivos respectivos de cada uno de los partidos coaligados
aprobaron la postulación y el registro de las o los candidatos de la Coalición.
IV.

En el caso de Coalición, independientemente de la elección para la que se
realice, cada Partido Político conservará su propia representación en los
consejos del Instituto Electoral y ante las Mesas Directivas de Casilla.

V.

En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate
deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a Diputadas, Diputadas o
Diputados y Concejales por el principio de representación proporcional.

Artículo 73. Para establecer una Coalición, los Partidos Políticos deberán registrar ante el
Consejo General un Convenio de Coalición en el que deberá especificarse:
I. Los Partidos Políticos que la forman;
II. Constancia de aprobación del tipo de Coalición emitida por los órganos de
dirección Local de los Partidos Políticos coaligados de conformidad con sus
estatutos;
III. La elección o elecciones que la motiva;
IV. El monto de las aportaciones de cada Partido Político coaligado para el
desarrollo de las campañas respectivas, la forma de reportarlo en los informes
correspondientes, así como el órgano responsable de la administración de los
recursos y presentación de informes de las campañas respectivas;
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V. El cargo o los cargos a postulación;
VI. Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en
la presente ley, quien ostentaría la representación de la Coalición;
VII. El nombre del responsable de la administración de los recursos de campaña
y de la presentación de los informes correspondientes;
VIII. La plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno, agenda
legislativa o agenda de administración Local aprobada por los órganos
respectivos de cada una de las asociaciones coaligadas, que deberán
publicarse y difundirse durante las campañas respectivas;
IX. Las fórmulas de candidatos que conformarán la Coalición; y
X. El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece
originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el
señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían
comprendidos en el caso de resultar electos.
Los Convenios de Coalición en todo momento deberán respetar lo establecido en esta ley,
relativo a la paridad de género y que las y los candidatos postulados hayan sido
seleccionados conforme a las reglas internas establecidas en los estatutos de su partido de
origen; de lo contrario se desecharán.
Artículo 74. La solicitud de registro de convenio de Coalición deberá presentarse a la o el
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral, acompañado de la documentación
pertinente, a más tardar, treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la
elección de que se trate. Si faltare algún documento o la acreditación del cumplimiento de
trámites, se notificará a las asociaciones políticas solicitantes, para que en un plazo de
cuarenta y ocho horas a partir de la notificación los subsanen.
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El Consejo General del Instituto Electoral resolverá a más tardar dentro de los diez días
siguientes a la presentación del convenio.
El Instituto dispondrá su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
Artículo 75. Los Partidos Políticos podrán formar Coaliciones totales, parciales y flexibles.
Se entiende por Coalición total, aquélla en la que los Partidos Políticos coaligados postulan en
un mismo proceso Local, a la totalidad de sus candidatos o candidatas a puestos de elección
popular bajo una misma plataforma electoral.
Cuando se lleve a cabo la elección de la Jefa o Jefe de Gobierno, en el caso de que dos o
más partidos políticos se coaliguen en la totalidad de los Distritos Electorales Uninominales
para las elecciones de Diputadas o Diputadas o Diputados del Congreso Local, estos Partidos
Políticos deberán coaligarse para la elección de la Jefa o Jefe de Gobierno.
Si una vez registrada la Coalición total, la misma no registrara a las y los candidatos a los
cargos de elección, en los términos del párrafo anterior y dentro de los plazos señalados para
tal efecto, la Coalición y el registro del candidato para la elección de Jefe de Gobierno
quedarán automáticamente sin efectos.
La Coalición parcial es aquélla en la que los Partidos Políticos coaligados postulan en un
mismo proceso Local, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos o candidatas a
puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
Se entiende como Coalición flexible, aquélla en la que los Partidos Políticos coaligados
postulan en un mismo proceso electoral Local, al menos a un veinticinco por ciento de
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral
Artículo 76. La Coalición actuará como un solo Partido para efectos de la representación
legal en caso de impugnaciones, para lo correspondiente a los topes de gastos de campaña,
la contratación y difusión de propaganda y en lo relativo a informes de gastos de campaña.
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Para efectos de fiscalización de gastos de campaña o procedimientos de aplicación de
sanciones, los Partidos Políticos integrantes de una Coalición tendrán la obligación de aportar
la información que les sea requerida en los plazos y términos que para las Asociaciones
Políticas se establezca.

Artículo 77. Dos o más Partidos Políticos, sin mediar Coalición, pueden postular al mismo
candidato o candidata, lista o fórmula, debiendo cumplir con lo siguiente:
I.

Presentar por escrito la aceptación a la candidatura de la o el ciudadano a

postular. En los casos de Diputadas o Diputados al Congreso Local, se requerirá
la aceptación del propietario y suplente que integran la fórmula; y
II. Presentar convenio de los Partidos postulantes y de la o el candidato, en
donde se indique las aportaciones de cada uno para gastos de la campaña,
sujetándose a los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo
General. Cada Partido será responsable de entregar su informe, en el que se
señalen los gastos de campaña realizados.
Respecto a la integración de la lista B establecida en la fracción II del artículo 124 de esta ley,
en el convenio se deberá determinar, en cuál lista B de entre aquellas que conformen los
partidos políticos promoventes de la candidatura común, participarán los candidatos a
Diputadas o Diputados que no logrando el triunfo en la elección por el principio de mayoría
relativa, y que alcancen a nivel distrital los mayores porcentajes de la votación efectiva
comparados respecto de otras fórmulas de su propio partido en esa misma elección, para
tales efectos este partido será considerado como postulante. Para la integración de la lista B
establecida en el artículo 124 de esta ley, se tomará en cuenta solo los votos recibidos por el
partido postulante.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

84 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

Un candidato no podrá ser registrado en la lista B de dos o más partidos que intervengan en la
formulación de las candidaturas comunes.
Los votos se computarán a favor de cada uno de los Partidos Políticos que los haya obtenido
y se sumarán en favor del candidato.
En el supuesto de que el elector marque dos o más emblemas de partidos que participen en
candidatura común, los votos deben sumarse y repartirse equitativamente entre ellos, de
existir fracción, los votos se asignarán a los partidos de más alta votación.
CAPÍTULO VI
Candidaturas Sin Partido
Artículo 78. La ciudadanía podrá presentar candidaturas para acceder a cargos de elección
popular sin necesidad de que sean postuladas por un partido político, siempre que cumplan
con los requisitos, condiciones y términos que establece la normatividad, tendrán derecho a
participar y en su caso a ser registrados para ocupar los cargos de:
I. Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
II. Alcaldesa o Alcalde y Concejales en las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, siempre que vayan inscritos en la misma lista;
III. Diputadas o Diputados al Congreso Local.
El proceso de selección de las y los Candidatos sin partido comprende las etapas siguientes:
a) De la Convocatoria;
b) De los actos previos al registro de Candidatos sin partido;
c) De la obtención del apoyo ciudadano; y
d) Del registro de Candidatas o Candidatos sin partido.
Para obtener el registro como candidata o candidato sin partido, además de cumplir con los
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términos, plazos y condiciones de registro que se establecen para las y los candidatos
propuestos por los partidos políticos, entre ellos, los contenidos en el artículo 79 de la
presente ley, la o el solicitante deberá satisfacer el requisito consistente de no haber sido
integrante o militante de alguno de los órganos de dirección nacional o Local en la Ciudad de
México de algún partido político, cuando menos un año anterior a la solicitud de registro.
Ninguna persona podrá contender de manera simultánea en un mismo proceso electoral como
candidato sin partido y candidato de partido político. Tampoco podrá buscarse
simultáneamente una candidatura en el proceso de selección de candidatas o candidatos de
un partido político y buscar el apoyo ciudadano como aspirante a solicitar registro para una
candidatura sin partido.
El Consejo General emitirá la Convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en
postularse como candidatas o candidatos sin partido, señalando los cargos de elección
popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación
comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo ciudadano consistente en una
cantidad de firmas equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores en el ámbito
respectivo, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello. El Instituto dará
amplia difusión a la Convocatoria y la mandará a publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
Artículo 79. Las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura sin partido a un
cargo de elección popular deberán hacerlo de conocimiento al Instituto Electoral por escrito en
el formato que éste determine.
I.

Durante los procesos electorales en que se renueven el titular del Poder
Ejecutivo y el Congreso, las y los titulares de las Alcaldías y sus Concejales o
cuando se renueve solamente el Congreso, Alcaldesa, Alcaldes y Concejales, la
manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al en que se
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emita la Convocatoria y hasta que dé inicio el periodo para recabar el apoyo
ciudadano correspondiente, conforme a las siguientes reglas:
a.

Los aspirantes al cargo de Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de

México, ante La o el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral;
b.

Los aspirantes al cargo de Alcaldesa, Alcalde y Concejales, ante el Titular

del Órgano Desconcentrado que funcione como cabecera de distrito; y
c.

Los aspirantes al cargo de Diputada o Diputado por el principio de mayoría

relativa, ante el Titular del Órgano Desconcentrado en el distrito que
corresponda.
II.

El Consejo General del Instituto Electoral, a través de su Secretario
Ejecutivo podrá recibir de manera supletoria la manifestación de la intención de
Alcaldesas, Alcaldes, Concejales y Diputadas o Diputados por el principio de
mayoría.

III.

Una vez hecha la comunicación a que se refiere el párrafo 1 de este
artículo y recibida la constancia respectiva, las y los ciudadanos adquirirán la
calidad de aspirantes.

IV.

Con la manifestación de intención, la o el candidato sin partido deberá
presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral
constituida en Asociación Civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un
partido político en el régimen fiscal. El Instituto Nacional establecerá el modelo
único de estatutos de la Asociación Civil. De la misma manera deberá acreditar
su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la
cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el
financiamiento público y privado correspondiente. La cuenta a la que se refiere
este párrafo servirá para el manejo de los recursos para obtener el apoyo
ciudadano y para, en su caso, la campaña electoral.
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V.

La persona moral a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar
constituida con por lo menos el aspirante a candidata o candidato sin partido, su
representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la
candidatura sin partido.

VI.

A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de
aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de
apoyo ciudadano requerido por medios diversos a la radio y la televisión,
siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

VII.

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano en los procesos en que
se elijan a Jefa o Jefe de Gobierno, Diputadas o Diputados por mayoría,
Alcaldesas o Alcaldes y Concejales, o en el que se renueve solamente el
Congreso Local y las demarcaciones territoriales, se sujetarán a los siguientes
plazos, según corresponda:
a.

Los aspirantes a Candidata o Candidato sin partido para el cargo de Jefa o

Jefe de Gobierno, contarán con noventa días; y
b.

Los aspirantes a Candidata o Candidato sin partido para el cargo de

Diputada o Diputado, Alcaldesa o Alcalde o Concejal contarán con sesenta días.
VIII.

El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en
este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los
actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se ciñan a lo establecido en los
incisos anteriores. Cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser
difundido ampliamente.

IX.

Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto
de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades
dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de
obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de esta

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

88 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

ley.
X.

Para la candidatura de Jefa o Jefe de Gobierno la cédula de respaldo
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos
equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente a
la Ciudad de México, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección,
y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de los distritos
electorales que sumen como mínimo el uno por ciento de ciudadanos que
figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

XI.

Para fórmula de Diputadas y Diputados de mayoría relativa, la cédula de
respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de
ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores
correspondiente al distrito electoral en cuestión, con corte al 31 de agosto del
año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la
mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el uno por ciento
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

XII.

Para fórmula de Alcaldesa, Alcaldes y Concejales, la cédula de respaldo
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos
equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores correspondiente a
la demarcación territorial en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al
de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las
secciones electorales que sumen cuando menos el uno por ciento de
ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

XIII.

Los aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por
ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de
registro como Candidata o Candidato sin partido.

XIV.

Queda prohibido a los aspirantes, en todo tiempo, la contratación de
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propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión.
La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como
Candidata o Candidato sin partido o, en su caso, con la cancelación de dicho
registro.
XV.

La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano y hasta la conclusión de las campañas electorales y
con posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás
erogaciones. Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los
procedimientos que correspondan a la unidad de fiscalización del Instituto.

XVI.

Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con
recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y
estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo
de elección para la que pretenda ser postulado.

XVII.

El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por
ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la
elección de que se trate.

XVIII.

Los aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el artículo
anterior perderán el derecho a ser registrados como Candidata o Candidato sin
partido o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo.

XIX.

Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia
electrónica y los comprobantes que los amparen, deberán ser expedidos a
nombre del aspirante y la persona encargada del manejo de recursos
financieros en cuentas mancomunadas, debiendo constar en original como
soporte a los informes financieros de los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano.

XX.

Le serán aplicables a los aspirantes las disposiciones relacionadas con el
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financiamiento privado de las y los candidatos sin partido.
XXI.

Los aspirantes deberán nombrar una persona encargada del manejo de
los recursos financieros y administración de los recursos relacionados con el
apoyo ciudadano, así como de la presentación de los informes en los términos
de esta ley.

XXII.

El Instituto Nacional determinará los requisitos que los aspirantes deben
cubrir al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a
recabar el apoyo ciudadano. El aspirante que no entregue el informe de
ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del
periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el registro como
Candidata o Candidato sin partido.

Artículo 80. Las y los ciudadanos que aspiren a participar como candidatas o candidatos sin
partido a un cargo de elección popular deberán Presentar su solicitud por escrito, misma que
deberá contener y acompañarse de la siguiente información y documentación:
I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella
dactilar del solicitante;
II. Lugar y fecha de nacimiento del solicitante;
III. Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;
IV. Ocupación del solicitante;
V. Clave de la credencial para votar del solicitante;
VI. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;
VII. Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones;
VIII. Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y
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de la rendición de informes correspondientes;
IX. Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidata o candidato sin partido,
a que se refiere esta ley;
X. Copia del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar
vigente;
XI. La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la o el
candidato sin partido sostendrá en la campaña electoral;
XII. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de
los recursos de la candidatura sin partido, en los términos de esta ley;
XIII. Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano;
XIV. La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el
número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del
reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía
vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje
requerido en los términos de esta ley;
XV. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
a) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el
apoyo ciudadano;
b) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente,
militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en
esta ley; y
c) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidata o
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Candidato sin partido; y
XVI. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y
egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento,
por el Instituto.
Artículo 81. Recibida una solicitud de registro de candidatura sin partido por la o el presidente
o la o La o el Secretario del consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días
siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior, con
excepción de lo relativo al apoyo ciudadano.
Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios
requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su representante, para que dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando
esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala esta ley.
Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realizó en forma
extemporánea, se tendrá por no presentada.
Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en la Ley General y esta ley, la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional procederá a
verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que corresponda según la
elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de
electores.
Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente
alguna de las siguientes circunstancias:
I.

Nombres con datos falsos o erróneos;

II.

No se acompañen las copias de la credencial para votar vigente;

III.

En el caso de candidatos a Jefa o Jefe de Gobierno, las y los ciudadanos
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no tengan su domicilio en la entidad para la que se está compitiendo;
IV.

En el caso de candidatos a Diputadas y Diputados, las y los ciudadanos no
tengan su domicilio en el distrito para el que se está postulando;

V.

En el caso de candidatas o candidatos a Alcaldes y Concejales, las y los
ciudadanos no tengan su domicilio en la demarcación territorial para la que se
está postulando;

VI.

Las y los ciudadanos hayan sido dados de baja de la lista nominal;

VII.

En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una
manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una, y

VIII.

En el caso que una misma persona haya presentado manifestación en
favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación
presentada.

Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.
Ninguna persona podrá registrarse como candidato o candidata a distintos cargos de elección
popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidata o candidato para un
cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de la Ciudad de México. En
este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se
procederá a hacer esto del conocimiento del Instituto Nacional para que proceda a la
cancelación automática del registro federal.
Las y los candidatos sin partido que hayan sido registrados no podrán ser postulados como
candidatos por un partido político o coalición en el mismo proceso electoral federal.
Artículo 82. Dentro de los tres días siguientes en que venzan los plazos, los Consejos
General y distritales, deberán celebrar la sesión de registro de candidaturas, en los términos
de la presente ley.
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La o el Secretario del Consejo General y los presidentes de los consejos distritales, según
corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de
candidaturas sin partido, dando a conocer los nombres de las y los candidatos o fórmulas
registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos.
Las y los candidatos sin partido que obtengan su registro no podrán ser sustituidos en
ninguna de las etapas del proceso electoral. Tratándose de la fórmula de Diputadas o
Diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario. La
ausencia del suplente no invalidará la fórmula.
En el caso de las listas de fórmulas de candidatas o candidatos sin partido al cargo de
Alcaldesas, Alcaldes y Concejales, si por cualquier causa falta uno de los integrantes, se
cancelará el registro.
Artículo 83. Son prerrogativas y derechos de las y los candidatos sin partido registrados:
I.

Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al
cargo para el que hayan sido registrados;

II.

Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un
partido político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección
de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales;

III.

Obtener financiamiento público y privado, en los términos de esta ley y Ley
General;

IV.

Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos
de esta ley y la Ley General;

V.

Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación,
cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos
o sin sustento alguno;

VI.

Designar representantes ante los órganos del Instituto Electoral, en los
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términos dispuestos por esta ley;
VII.

Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a
través de sus representantes acreditados; y

VIII.

Las demás que les otorgue esta ley, la Ley General y los demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 84. Son obligaciones de las y los candidatos sin partido registrados:
I.

Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución Local,
en la presente ley y la Ley General;

II.

Respetar y acatar los Acuerdos que emitan el Instituto Nacional y el
Instituto Electoral;

III.

Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la
presente ley y la Ley General;

IV.

Proporcionar al Instituto la información y documentación que éste solicite,
en los términos de la presente ley;

V.

Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para
los gastos de campaña;

VI.

Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias.

VII.

Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
a)

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de la

Ciudad de México, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la
Constitución Política y en la Constitución Local;
b)

Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
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Federal, estatales y los órganos de gobierno de la Ciudad de México;

VIII.

c)

Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;

d)

Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e)

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f)

Las personas morales; y

g)

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones y

realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha cuenta;
IX.

Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones,
alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

X.

Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier
expresión que denigre a otros candidatos, partidos políticos, personas,
instituciones públicas o privadas;

XI.

Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “Candidata o
Candidato sin partido”;

XII.

Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y
colores utilizados por partidos políticos nacionales o Locales de la Ciudad;

XIII.

Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los
electores;

XIV.

Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como
metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral;

XV.

Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos,
los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así
como su aplicación y empleo;

XVI.

Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de
sus recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los
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recursos correspondientes; y
XVII.

Las demás que establezcan esta ley y los demás ordenamientos
aplicables en la materia.

Artículo 85. Los Candidatos sin partido que incumplan con la normatividad electoral que les
resulte aplicable, serán sancionados en términos de esta ley.
Los Candidatos sin partido, de conformidad con lo previsto por los reglamentos de sesiones
de los Consejos General, y distritales aprobados por el Consejo General, podrán designar
representantes ante los órganos del Instituto, en los términos siguientes:
I.

Las y los Candidatos sin partido a Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, ante el Consejo General y la totalidad de los consejos distritales; y

II.

Las y los Candidatos sin partido a Diputadas o Diputados de mayoría, y
Alcaldesa, Alcaldes y Concejales ante los consejos distritales de la demarcación
territorial o distrito por la cual se quiera postular.

Artículo 86. El régimen de financiamiento de las y los Candidatos sin partido tendrá las
siguientes modalidades: a) Financiamiento privado y b) Financiamiento público.
El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen la o el Candidato sin
partido y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el diez por ciento del
tope de gasto para la elección de que se trate, y deberá estar sujeto a las siguientes
disposiciones:
I.

Las y los Candidatos sin partido tienen prohibido recibir aportaciones y
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier
persona física o moral;

II.

No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras
preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a las y los aspirantes o
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candidatas o candidatos sin partido a cargos de elección popular, bajo ninguna
circunstancia:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como de la Ciudad de México;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o de la Ciudad de México;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión;
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
III.

Las y los Candidatos sin partido no podrán solicitar créditos provenientes
de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco
podrán recibir aportaciones de personas no identificadas;

IV.

Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia
electrónica. En el caso de los pagos por la prestación de bienes o servicios,
adicionalmente el cheque deberá contener la leyenda “para abono en cuenta del
beneficiario”. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la
documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace
referencia;
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V.

Los comprobantes que amparen los egresos que realicen las y los
candidatos sin partido, deberán ser expedidos a su nombre y constar en original
como soporte a los informes financieros de las campañas electorales, los cuales
estarán a disposición de la unidad de fiscalización del Instituto para su revisión
de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Dicha documentación deberá
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así
como las establecidas por el Reglamento de Fiscalización expedido por el
Instituto Nacional;

VI.

Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier otra en
especie, deberán destinarse exclusivamente a las actividades de la candidatura
sin partido; y

VII.

En ningún caso, las y los Candidatos sin partido podrán recibir en
propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como
adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que reciban.

Las y los candidatos sin partido tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus
gastos de campaña. Para los efectos de la distribución del financiamiento público y
prerrogativas a que tienen derecho la y los candidatos sin partido, en su conjunto, serán
considerados como un partido político de nuevo registro.
El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, conformará la bolsa común
que se distribuirá entre todas las y los candidatos sin partido de la siguiente manera:
a) Un treinta y tres por ciento del financiamiento público, que corresponda en su
conjunto a las y los candidatos sin partido, se distribuirá de manera igualitaria entre
todos las y los candidatos sin partido al cargo de la Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México;
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b) Un treinta y tres por ciento del financiamiento público, que corresponda en su
conjunto a las y los candidatos sin partido, se distribuirá de manera igualitaria entre
las listas de las o los candidatos sin partido al cargo de y Alcaldesa, Alcaldes y
Concejales.
c) Un treinta y tres por ciento del financiamiento público, que corresponda en su
conjunto a las y los candidatos sin partido se distribuirá de manera igualitaria entre
todos las y los candidatos sin partido al cargo de Diputadas y Diputados al Congreso
Local.
En el supuesto de que una sola candidata o candidato obtenga su registro para cualquiera de
los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del cincuenta por
ciento de los montos referidos en los incisos anteriores.
La y los candidatos deberán nombrar una persona encargada del manejo de los recursos
financieros y administración de los recursos generales y de campaña, así como de la
presentación de los informes a que se refiere esta ley y la Ley General.
Las y los candidatos sin partido deberán reembolsar al Instituto Electoral el monto del
financiamiento público no erogado.
Artículo 87. El Instituto Nacional, como autoridad única para la administración del tiempo que
corresponda al Estado en radio y televisión, garantizará a las y los candidatos sin partido el
uso de sus prerrogativas en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de
los mensajes y programas que tengan derecho a difundir durante las campañas electorales;
atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su
caso, las sanciones.
El conjunto de las y los candidatos sin partido, según el tipo de elección, accederán a la radio
y la televisión, como si se tratara de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje
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que se distribuye en forma igualitaria a los partidos políticos, en términos de lo dispuesto en la
Constitución Política y la Constitución Local.
Las y los candidatos sin partido sólo tendrán acceso a radio y televisión en campaña electoral,
asimismo:
I.

Las y los candidatos sin partido deberán entregar sus materiales al
Instituto Nacional, por conducto del Instituto Electoral, para su calificación
técnica a fin de emitir el dictamen correspondiente en los plazos y términos que
el propio Instituto determine;

II.

Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión para promover una o
un candidato sin partido o dirigida a influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos, a favor o en contra de los mismos o de los partidos políticos. Queda
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda
contratada en el extranjero;

III.

Para la transmisión de mensajes de las y los candidatos sin partido en
cada estación de radio y canal de televisión, se estará a lo establecido en la Ley
General y demás ordenamientos aplicables, así como los acuerdos del Comité
de Radio y Televisión del Instituto Nacional;

IV.

El tiempo que corresponda a cada candidata o candidato sin partido será
utilizado exclusivamente para la difusión de sus mensajes;

V.

La y los candidatos sin partido disfrutarán de las franquicias postales
dentro de la Ciudad de México, que sean necesarias para el desarrollo de sus
actividades;
a) Cada uno de las o los candidatos sin partido, será considerado como un
partido de nuevo registro para la distribución del cuatro por ciento de la
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franquicia postal que se distribuirá en forma igualitaria; y
b) Las y los candidatos sin partido sólo tendrán acceso a las franquicias
postales durante la campaña electoral y en el ámbito territorial del cargo por el
que están compitiendo.
VI.

El acceso de las prerrogativas para gastos de campaña de las y los
candidatos sin partido, así como la administración y comprobación de gastos y
la revisión del origen del financiamiento privado; se llevará a cabo en los
términos que acuerde el Consejo General del Instituto Nacional o en su caso del
Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Artículo 88. La suma del financiamiento público y privado por cada candidata o candidato sin
partido, no podrá ser superior al tope de gastos de campaña que determine el Instituto
Electoral para cada demarcación territorial, distrito, Alcaldía o para la Ciudad de México,
según la elección de que se trate en los términos del artículo 165 de esta ley. El
financiamiento público que se otorgue a las y los candidatos sin partido, no podrá exceder del
sesenta por ciento del tope de gastos de campaña correspondiente.
El financiamiento privado de que dispongan las y los candidatos sin partido, estará sujeto en
cuanto a su origen, uso, destino, comprobación y fiscalización; a las mismas disposiciones
que regulan el financiamiento privado para las y los candidatos registrados por los partidos
políticos.
CAPÍTULO VII
Del Financiamiento de los Partidos Políticos
Artículo 89. El financiamiento de los Partidos Políticos tendrá las modalidades de público o
privado, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
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Artículo 90. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y
será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de
procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público. El
rubro de financiamiento público para campañas no podrá ser superior a los topes de gastos de
campaña.
Tanto el financiamiento público como el privado tendrán las modalidades de directo, que
consistirá en aportaciones en dinero y en especie que será el otorgado en bienes o servicios a
los que se refiere esta ley
Artículo 91. En la Ciudad de México, de acuerdo a la normatividad aplicable, no podrán
realizar aportaciones o donativos a los Partidos Políticos regulados por esta ley, en dinero o
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
I. Las personas jurídicas con carácter público, sean estas de la Federación, de
los Estados, los Ayuntamientos o del Gobierno u Órganos Autónomos o de la
Ciudad de México u Órganos Político-Administrativos, salvo los establecidos en
la Ley General;
II. Los servidores públicos, respecto de los bienes muebles e inmuebles y los
recursos financieros y humanos que administren y se encuentren destinados
para los programas o actividades institucionales;
III. Los Partidos Políticos, personas físicas o jurídicas extranjeras;
IV. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
V. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión;
VI. Las personas morales mexicanas de cualquier naturaleza;
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VII. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con
excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía
pública. Los Partidos Políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la
banca de desarrollo para sus actividades; y
VIII. Los Partidos Políticos informarán permanentemente al Instituto Electoral del
responsable que hayan designado para la obtención y administración de sus
recursos generales.
Artículo 92. El financiamiento público de los Partidos Políticos tendrá las siguientes
modalidades:
I.Financiamiento público Local para Partidos Políticos; y
II.Transferencias realizadas por la Dirección Nacional de los Partidos Políticos del
financiamiento público federal, en su caso.
Artículo 93. Para que un Partido Político Nacional cuente con representación ante el Consejo
General del Instituto Electoral y recursos públicos Locales deberá haber obtenido el tres por
ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral Local anterior en la Ciudad de
México.
Las reglas que determinen el financiamiento Local de los Partidos Políticos que cumplan con
lo previsto en el párrafo anterior, se establecerán en la presente ley.
Artículo 94. El financiamiento público de los Partidos Políticos comprenderá los rubros
siguientes, mismos que estarán determinados conforme a las bases que la Constitución
Política establece a este respecto:
I.

El sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

a) El Consejo General determinará anualmente, con base en el número de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Ciudad de México, multiplicado
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por el factor del 65% de la Unidad de Medida y Actualización, el financiamiento
público para las actividades ordinarias permanentes de los Partidos Políticos; y
b) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma
igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren
obtenido en la elección de Diputadas o Diputados al Congreso Local inmediata
anterior.
II.

Los gastos de campaña:

a) En el año en que deban celebrarse elecciones para Diputadas o Diputados al
Congreso Local, Alcaldesa, Alcaldes, Concejales y Jefa o Jefe de Gobierno, a
cada Partido Político se le otorgará para gastos de campaña, un monto adicional
equivalente al 50% del financiamiento público que, para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, le correspondan en ese año; y
b) En el año en que deban celebrarse elecciones para Diputadas o Diputados al
Congreso Local, Alcaldesas o Alcaldes y Concejales, a cada Partido Político se
le otorgará para gastos de campaña, un monto adicional equivalente al 30% del
financiamiento público que, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes le corresponden en ese año.
III. Las actividades específicas como entidades de interés público:
a) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación,
capacitación, investigación socioeconómica, política y parlamentaria, así como a
las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público
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que corresponda en cada año por actividades ordinarias;
b) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la formación
de liderazgos femeniles y juveniles, se estará a las siguientes reglas:
1. Se destinará al menos el 5% del financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes que se les asigne, para la generación y fortalecimiento
de liderazgos femeninos;
2. Se destinará al menos el 3% por ciento del financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes que se les asigne, para liderazgos juveniles;
y
c) El Consejo General establecerá los mecanismos para verificar que el
financiamiento se aplique a los fines establecidos en esta fracción.
IV. Las cantidades que en su caso se determinen para cada Partido Político,
salvo las referidas en la fracción II, serán entregadas en ministraciones
mensuales a los órganos de dirección Local debidamente acreditados ante el
Instituto Electoral, conforme al calendario presupuestal que se apruebe
anualmente.
Las cantidades previstas en la fracción II de este artículo, para gastos de
campaña, serán entregadas en tres ministraciones, correspondientes al 60%,
20% y 20% en la primera quincena de los meses de febrero, abril y mayo,
respectivamente, del año de la elección; y
V. El Consejo General aprobará el financiamiento a los Partidos Políticos
durante la primera semana que realice en el mes de enero de cada año.
Artículo 95. Los Partidos Políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la
última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal y que tengan el 3% de la
votación válida emitida en el proceso electoral anterior, pero no cuenten con representación
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

107 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

en el Congreso, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las
bases siguientes:
I.

Se le otorgará a cada Partido Político el 2% del monto que por

financiamiento total les corresponda a los Partidos Políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere el
artículo 94 de la Ley, así como, en el año de la elección de que se trate, el
financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo
dispuesto por el citado artículo de esta ley; y
II.

Participarán del financiamiento público para actividades específicas como

entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma
igualitaria.
Las cantidades a que se refiere la fracción I de este artículo serán entregadas en la
parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta
efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el
año.
Artículo 96. Las partidas de financiamiento público federal podrán ser utilizadas para sufragar
los gastos generados por las actividades ordinarias permanentes que realicen los Partidos
Políticos. Los recursos podrán ser aplicados en las campañas electorales siempre y cuando
dichas asignaciones no rebasen el tope de gastos en los términos de la normatividad aplicable
por el Consejo General del Instituto Nacional, y en caso de delegación por el Instituto
Electoral; y su origen, monto y destino se reporte a la autoridad competente, en los informes
respectivos.
CAPÍTULO VIII
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Del Financiamiento Público en Especie
Artículo 97. El régimen de financiamiento público en especie de los Partidos Políticos tendrá
las siguientes modalidades:
I. Prerrogativas para Radio y Televisión, en los términos del artículo 41 Base III
Apartado B de la Constitución Política;
II. Franquicias postales, en los términos de la legislación aplicable; y
III. Las relativas al régimen fiscal que establecen esta ley y la legislación
aplicable.
Artículo 98. Los Partidos Políticos al ejercer su prerrogativa de tiempos en radio y televisión,
deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción, actividades permanentes,
plataformas electorales y candidaturas a puestos de elección popular en los plazos y términos
establecidos.
Los Partidos Políticos determinarán el contenido de los mensajes orientados a la difusión de
sus actividades ordinarias y de la obtención del voto, sin contravenir las disposiciones que
para tal efecto contempla el presente ordenamiento.
Artículo 99. Cuando a juicio del Instituto Electoral, el tiempo total que le sea asignado por el
Instituto Nacional para el desarrollo y difusión de sus propios programas y actividades, fuese
insuficiente, de manera fundamentada y motivada, le solicitará a dicha autoridad electoral la
asignación de más tiempo.
Artículo 100. Los partidos políticos, precandidatos y candidatas o candidatos sin partido a
cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por
terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán
contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su
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promoción personal con fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los
términos dispuestos por la Ley General y esta ley.
Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda
contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán
sancionadas en los términos dispuestos por la Ley General y esta ley.
Artículo 101. Los Partidos Políticos están exentos de los impuestos y derechos siguientes:
I. Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal
y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse
recursos para el cumplimiento de sus fines;
II. Los relacionados con ingresos provenientes de donaciones en numerario o en
especie;
III. Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus
principios, programas, estatutos y en general para su propaganda, así como por
el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma;
IV. Impuesto sobre nómina e impuesto predial por los inmuebles de los que
sean propietarios legales y se destinen a su objeto; y
V. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Los supuestos anteriores sólo serán aplicables por lo que hace a los impuestos de
carácter Local. El régimen fiscal a que se refiere este artículo no releva a las
Asociaciones Políticas del cumplimiento de otras obligaciones fiscales, ni del pago de
impuestos y derechos por la prestación de los servicios públicos.
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Artículo 102. Los Partidos Políticos deberán sujetarse a las disposiciones fiscales y de
seguridad social que están obligados a cumplir, entre otras las siguientes:
I. Retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de remuneraciones
por la prestación de un servicio personal subordinado;
II. Retener el pago provisional del impuesto sobre la renta sobre pago de
honorarios por la prestación de un servicio personal independiente;
III. Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes, a quienes reciban pagos
por concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal
subordinado;
IV. Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de
honorarios por la prestación de un servicio personal independiente;
V. Solicitar, a las personas que contraten para prestar servicios subordinados,
las constancias a que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y
VI. Hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social,
como lo son el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra de índole
laboral, en su caso.
Los Partidos Políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o
simpatizantes por su participación temporal en campañas electorales, siempre y cuando no
medie relación laboral con el Partido Político.
La cantidad máxima que podrá erogar un Partido Político para dicho concepto, no podrá
exceder hasta 20 días de Salario Mínimo General Vigente para la Ciudad de México.
CAPÍTULO IX
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Del Financiamiento Privado
Artículo 103. Los Partidos Políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario,
con las modalidades siguientes:
I. Financiamiento por la militancia;
II. Financiamiento de simpatizantes;
III. Autofinanciamiento, y
IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Artículo 104. El financiamiento de la militancia para los Partidos Políticos y para sus
campañas estará conformado por las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias
ordinarias y extraordinarias en dinero o en especie de sus militantes y por las aportaciones o
cuotas voluntarias y personales, en dinero o en especie, que las y los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas conforme a las
siguientes reglas:
I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada Partido deberá
expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá
conservar una copia para acreditar el monto ingresado. Los Partidos Políticos
deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre
completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de
Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con
cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del
aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en
cuentas bancarias a nombre del Partido Político;
II. Cada Partido Político determinará libremente los montos mínimos y máximos

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

112 I 253

DIP. JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917”

y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así
como de las aportaciones voluntarias y personales que las y los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas;
III. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten
exclusivamente para su participación en campañas electorales tendrán el límite
que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada
Partido, siempre y cuando no exceda de los límites previstos en esta ley; serán
informadas a la autoridad electoral junto con la solicitud de registro de las
candidaturas; y
IV. Las cuotas voluntarias y personales de los militantes para apoyar algún
precandidato en los procesos de selección interna de candidatos tendrán el
límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de
cada Partido, siempre y cuando no exceda de los límites previstos en esta ley.
Artículo 105. El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o
donativos, en dinero o en especie, hechas a los Partidos Políticos en forma libre, personal y
voluntaria, inclusive las realizadas durante los procesos electorales Locales.
Los Partidos Políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.
Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los Partidos Políticos, serán
deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.
No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, así como las delegaciones políticas, salvo en el caso del
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financiamiento público establecido en la Constitución Política y esta ley;
II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
federal, estatal o delegacional, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno de la Ciudad de México;
III. Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;
IV. Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;
V. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
VI. Las personas morales, y
VII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
Artículo 106. Las aportaciones de financiamiento privado deberán sujetarse a las siguientes
reglas:
I. Los Partidos Políticos no podrán recibir anualmente aportaciones de
financiamiento privado en dinero por una cantidad superior al quince por ciento
anual del financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda al
Partido Político con mayor financiamiento;
II. De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los
Partidos Políticos en los que se harán constar los datos de identificación del
aportante, salvo que hubieren sido obtenidas mediante colectas realizadas en
mítines o en la vía pública. En este último caso, sólo deberá reportarse en el
informe correspondiente el monto total obtenido, siempre y cuando no impliquen
venta de bienes o artículos promocionales;
III. Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento de
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el
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sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se
trate.
Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gastos para la
elección de Jefa o Jefe de Gobierno inmediato anterior para ser utilizadas en las
campañas de sus candidatos; y
IV. Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier
tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física no
podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción
anterior.
CAPÍTULO X
Del Financiamiento Privado en Especie
Artículo 107. El financiamiento privado en especie estará constituido por:
I. Las aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios que
otorguen los particulares para las actividades del Partido Político;
II. El autofinanciamiento; y
III. El financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Artículo 108. Las aportaciones de financiamiento privado en especie se sujetarán a las
siguientes reglas:
I. Las aportaciones en especie podrán ser en bienes muebles, inmuebles,
consumibles o servicios que deberán destinarse únicamente para el
cumplimiento del objeto del Partido Político que haya sido beneficiado con la
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aportación;
II. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre
el Partido Político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los
bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser
aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar
factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto en el
artículo 29 A, fracción VII, inciso c) del Código Fiscal de la Federación;
III. Los Partidos Políticos podrán recibir anualmente aportaciones en especie, de
personas facultadas para ello, de hasta el equivalente al quince por ciento anual
del financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda al
Partido Político con mayor financiamiento;
IV. En el caso de los bienes inmuebles, las aportaciones que realicen las
personas facultadas para ello, tendrán un límite anual equivalente hasta del
siete por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades
ordinarias permanentes otorgado al Partido Político con mayor financiamiento,
en el año que corresponda;
V. En el caso de bienes muebles y consumibles, las aportaciones que realicen
las personas facultadas para ello, tendrán un límite anual equivalente al tres por
ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes otorgado al Partido Político con mayor financiamiento, en el año
que corresponda;
VI. El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los Partidos
Políticos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias,
espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes
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y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para
allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su
naturaleza. Para efectos de esta ley, el responsable del financiamiento de cada
Asociación Política reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los
informes respectivos;
VII. Para obtener financiamiento por rendimientos financieros los Partidos
Políticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las
aportaciones que reciban, adicionalmente a las provenientes de las modalidades
del financiamiento señaladas en el presente artículo; y
VIII. El financiamiento por rendimientos financieros se sujetará a las siguientes
reglas:
a) Las aportaciones que se realicen, a través de esta modalidad, les serán
aplicables las disposiciones contenidas en esta sección y las leyes
correspondientes, atendiendo al tipo de operación realizada;
b) Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de
las operaciones bancarias y financieras que el responsable del financiamiento
de cada Partido Político considere conveniente, con excepción de la adquisición
de valores bursátiles, serán manejados en instrumentos de deuda emitidos por
el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año; y
c) Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán
destinarse para el cumplimiento de los objetivos de los Partidos Políticos.
Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de
desarrollo para el financiamiento de sus actividades.
CAPÍTULO XI
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De la Fiscalización
Artículo 109. En los casos en que el Instituto Nacional delegue la facultad de fiscalización al
Instituto Electoral, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y esta ley. En dichos
supuestos, el Instituto Electoral se sujetará a los lineamientos, acuerdos generales, normas
técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General del Instituto Nacional. En el
ejercicio de dichas funciones, el Instituto Electoral deberá coordinarse con de la Unidad
Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, que será el conducto para superar
las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Los Partidos Políticos deberán presentar ante la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización, los informes del origen, destino y monto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las
siguientes reglas:
I. Informes anuales:
a) Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al
último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte;
b) En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios
que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;
c) Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación
patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como
un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que
corresponda;
d) Los informes a que se refiere esta fracción deberán estar autorizados y
firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto; y
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e) Si de la revisión que realice la Unidad se encuentran anomalías errores u
omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las
aclaraciones conducentes;
II. Informes de selección interna de candidatos:
Deberán ser elaborados por los partidos políticos en forma consolidada y serán
presentados en dos etapas:
a) Dentro de los cinco días siguientes al de la conclusión del proceso de
selección interna de candidatos, se deberá presentar el informe consolidado de
precandidatos ganadores, subdividido por candidaturas, el cual deberá
considerar la información relativa al origen, destino y monto de los recursos
utilizados; y
b) Junto con el informe anual que corresponda, se deberá presentar el informe
consolidado de precandidatos perdedores subdividido por candidaturas, el cual
deberá considerar la información relativa al origen, destino y monto de los
recursos utilizados.
III. Informes de campaña:
a) Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; y
b) En cada informe será reportado el origen, monto y destino de los recursos
que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros
señalados en el artículo 295 de esta ley.
Adicionalmente los partidos políticos presentarán Informes trimestrales de
avance del ejercicio en los siguientes términos:
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1) Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la
conclusión del trimestre que corresponda;
2) En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios
que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda.
Para efectos de la fiscalización se realizará sobre el informe anual de cada Partido Político
Artículo 110. Las y los precandidatos y candidatos serán responsables solidarios en la
comprobación de sus gastos ejercidos en las precampañas y en las campañas. Debiendo en
todo momento auxiliar al encargado de la obtención y administración de los recursos en
general.
Cuando las y las y los precandidatos o candidatos sean omisos en entregar la información que
requiera el encargado de la obtención y administración de los recursos en general informará al
Instituto Electoral de dicha circunstancia, independientemente de las sanciones a que se
hagan acreedores por parte del Partido Político.
En este supuesto, el Instituto Electoral requerirá directamente a las y las y los precandidatos o
candidatos la información o documento solicitado en un plazo de tres días para la primera
ocasión, si no se atiende este primer requerimiento se le solicitará nuevamente la información
o documento solicitado en un plazo de veinticuatro horas. La omisión o la presentación de
documentos o facturas que no sean verificables, en aquellos casos en que trascienda a la
imposición de sanciones, ameritará la imposición de una sanción pecuniaria directa a las y los
candidatos o precandidatos. En caso de no cubrirse el monto de la sanción, el Instituto
Electoral promoverá juicio por desobediencia a mandato legítimo emitido por autoridad
competente y solicitará el apoyo de la Tesorería de la Ciudad de México para la aplicación de
la sanción.
Artículo 111. En los casos de delegación de la facultad de fiscalización, el procedimiento para
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la presentación y revisión de los informes de las asociaciones políticas se sujetará a las
siguientes reglas:
I. La Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral
contará con sesenta días para revisar los informes anuales y de precampaña
de las y los candidatos no ganadores, y con ciento veinte días para revisar los
informes de campaña. Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los
órganos responsables del financiamiento de cada partido político la
documentación necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
II. Si durante la revisión de los informes anuales, de precampaña y campaña la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización advierte la existencia de
errores u omisiones, lo informará por escrito al partido político que haya
incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha
notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere
pertinentes;
III. La Unidad Técnica Especializada de Fiscalización está obligada a informar
al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas, en su caso por
éste, subsanan los errores u omisiones comunicados, otorgándole, un plazo
improrrogable de cinco días para que los subsane;
IV. Los errores u omisiones no aclarados o subsanados por los partidos
políticos en los plazos establecidos, serán notificados como irregularidades
subsistentes en la sesión de confronta correspondiente, a efecto de que el
partido político en pleno ejercicio de su garantía de audiencia manifieste lo que
a su derecho convenga dentro de un plazo no mayor a diez días contados a
partir de la conclusión de dicha sesión;
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V. En lo referente a la revisión y dictamen de candidatos ganadores de
precampañas el plazo para la revisión será de diez días;
VI. Al vencimiento de los plazos señalados en los incisos anteriores, la Unidad
Técnica Especializada de Fiscalización dispondrá de un plazo de veinticinco
días para elaborar un dictamen consolidado, el cual deberá contener por lo
menos:
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan
presentado los partidos políticos;
b) En su caso, la mención de los errores u omisiones encontrados en los
mismos;
c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los
partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin;
d) Las consideraciones de hecho, derecho y técnicas que la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, haya informado al partido político para
considerar subsanado o no el error u omisión notificada durante el proceso de
fiscalización y que dio lugar a la determinación de la irregularidad subsistente;
e) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presenten los
partidos políticos, posterior a la notificación de las irregularidades subsistentes
en la sesión de confronta; y
f) Las consideraciones de hecho, derecho y técnicas que la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, haya considerado en la conclusión del
dictamen.
g) Las consideraciones de hecho, derecho y técnicas que la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización, haya considerado en la conclusión del
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dictamen.
Al vencimiento del plazo señalado en la fracción VI del presente artículo, la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, dentro de los veinticinco días
siguientes, procederá a la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente.
El dictamen y el proyecto de resolución serán remitidos a la Comisión de
Fiscalización para su opinión respectiva, remitiéndose por conducto de la
Unidad Técnica Especializada de Fiscalización dentro de los tres días
siguientes a la Secretaría Ejecutiva para su consideración ante el Consejo
General.
VII. El Consejo General tomando en consideración el dictamen y proyecto de
resolución que haya formulado la Unidad Técnica Especializada de
Fiscalización,

procederá

a

imponer,

en

su

caso,

las

sanciones

correspondientes; en caso de que el Consejo General rechace el proyecto de
resolución o haga modificaciones que afecten el contenido y/o resultados del
dictamen, será devuelto por única ocasión de forma fundada y motivada a
dicha Unidad Técnica;
VIII. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral la
resolución que en su caso emita respecto de dicho dictamen el Consejo
General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y
IX. El Consejo General del Instituto deberá:
a) Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto
con éste, la resolución del Consejo General y el dictamen de la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización y el informe respectivo;
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b) Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o
presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, a la Gaceta
del Oficial de la Ciudad de México los puntos conclusivos del dictamen y los
resolutivos de la resolución y, en su caso, la resolución recaída al recurso,
para su publicación; y
c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y resolución del
Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.
Artículo 112. La Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, brindará a los Partidos
Políticos y candidatas o candidatos sin partido, la orientación y asesoría necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la fiscalización.
Artículo 113. La Comisión de Fiscalización, para la realización de diligencias que tengan por
objeto superar las limitaciones en materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando por la
naturaleza de la información que se derive de la revisión de los informes de los Partidos y
Agrupaciones Políticas así lo amerite.
Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá a las
siguientes reglas:
I. La Comisión de Fiscalización deberá acordar la solicitud para la realización
de diligencias a las autoridades electorales federales;
II. La solicitud deberá mencionar el objeto, los documentos o movimientos
materia de la indagatoria y Partido Político involucrado; y
III. Asimismo se deberá especificar si se trata de salvar un obstáculo en
materia de secreto bancario, fiduciario o fiscal según corresponda.
La o el Presidente del Instituto Electoral podrá firmar convenios de apoyo y colaboración con
el Instituto Federal Electoral para el intercambio de información en la fiscalización de los
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recursos de los Partidos Políticos que no se encuentre comprendida en los incisos anteriores.
Artículo 114. La Unidad Técnica Especializada de Fiscalización tendrá atribuciones, para
llevar a cabo los procedimientos de investigación conforme al reglamento que apruebe para
tal efecto el Consejo General en términos de las normas aprobadas por el Congreso Local.
Dicho procedimiento se iniciará con la solicitud que presenten ante esa Unidad, las y los
candidatos o precandidatos con interés jurídico, respecto de las y los candidatos o
precandidatos por rebase en los topes de gastos de precampaña o campaña, y podrá
allegarse de todos los elementos de prueba que considere necesarios para emitir un dictamen
al respecto.
Para el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades de la Ciudad de México, las instituciones
financieras y todas las personas físicas y morales estarán obligadas a rendir y a otorgar la
documentación que esté en su poder y que les sea requerida por la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización.
CAPÍTULO XII
De la Pérdida de Registro y de la Extinción de los Derechos y Obligaciones de los
Partidos Políticos
Artículo 115. Los Partidos Políticos nacionales o Locales, que de acuerdo con la legislación
aplicable, pierdan su registro, se estarán a lo dispuesto en la Constitución Política, la
Constitución Local, las Leyes Generales, y la presente ley.
Los triunfos obtenidos en la última elección les serán respetados y, de ser el caso, tendrán
derecho a la asignación de Diputadas o Diputados al Congreso Local por el principio de
representación proporcional, en los términos que dispone esta ley.
Los Partidos Políticos Locales perderán su registro por alguna de las siguientes causas:
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I. No participar en un proceso electoral Local ordinario;
II. No obtener en la última elección local ordinaria, por lo menos el tres por
ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de Jefe de
Gobierno, Diputadas o Diputados al Congreso Local, o de Alcaldesa y Alcaldes
o Concejales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
III. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener su
registro;
IV. Haberse fusionado con otro Partido Político en los términos de esta ley;
V. Incumplir de manera grave y sistemática, a juicio de Instituto Electoral, con
las obligaciones que señaladas en la normatividad electoral; y
VI. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo
establecido en sus estatutos.
Para la pérdida del registro a que se refieren las fracciones I a la III del presente artículo, el
Consejo General del Instituto Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que
deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de
los consejos del Instituto Electoral, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral.
En los casos a que se refieren las fracciones IV a la VI del presente artículo, el Consejo
General del Instituto Electoral emitirá la resolución sobre la pérdida del registro de un Partido
Político Local.
No podrá resolverse sobre la pérdida de registro, sin que previamente se escuche en defensa
al Partido Político Local interesado.
La declaratoria de pérdida de registro de un Partido Político Local deberá ser emitida por el
Consejo General del Instituto Electoral, fundando y motivando las causas de la misma y será
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publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La pérdida del registro de un Partido Político Local no tiene efectos en relación con los triunfos
que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.
Si un Partido Político nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo
de votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como
Partido Político Local en la Ciudad de México, en cuya elección inmediata anterior hubiere
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida y hubiere postulado
candidatos propios en, al menos, la mitad de los distritos, condición con la cual se le tendrá
por cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que debe contar,
establecido en el artículo 46, fracciones I y II de esta ley.
Artículo 116. Siendo firme la declaración hecha por la autoridad competente, en el sentido de
que un partido político nacional ha perdido su registro, el Consejo General emitirá declaratoria
de pérdida de los derechos y prerrogativas que hubiera tenido en el ámbito Local.
La declaratoria del Consejo General surtirá sus efectos en forma inmediata, salvo el caso de
que se esté desarrollando un proceso electoral. En esta circunstancia, la resolución surtirá
efectos una vez que aquel haya concluido.
Artículo 117. El Instituto Electoral llevará a cabo la liquidación del patrimonio de las
organizaciones de ciudadanos que hubieren perdido su registro como Partidos Políticos
Locales, una vez hecha la declaración de pérdida del registro por el Consejo General.
Para la pérdida del registro a que se refieren las fracciones II, III Y IV del artículo 46, el
Consejo General del Instituto Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que
deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de
los Consejos Distritales del Instituto Electoral, así como en las resoluciones definitivas del
Tribunal Electoral, debiéndola publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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En los casos a que se refieren las fracciones III a VI del artículo 46, el Consejo General del
Instituto determinará la pérdida de registro de un Partido Político Local, previa garantía de
audiencia de las partes involucradas. Dicha resolución se publicará en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.
El procedimiento de liquidación de patrimonio de los Partidos Políticos Locales se llevará a
cabo por conducto del área de fiscalización competente, para que sean adjudicados al
Gobierno de la Ciudad de México, los recursos y bienes remanentes de los Partidos Políticos
Locales que pierdan su registro legal y deberá ser regulado por el reglamento que al efecto
expida el Consejo General, el cual se sujetará a las siguientes bases:
I. Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se
desprende que un Partido Político Local no obtuvo el porcentaje mínimo de
votos establecido en la fracción II del artículo 115 de esta ley, la área de
fiscalización competente designará de inmediato a un interventor responsable
del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del
partido de que se trate. Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo
General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa
de las establecidas en esta ley;
II. La designación de la o el interventor será notificada de inmediato, por
conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto, al partido de
que se trate, en ausencia del mismo, la notificación se hará en el domicilio social
del partido afectado, o en caso extremo por estrados;
III. A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades
para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos
del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a
que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido
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