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Urgen en San Lázaro al IEEM 
redoblar acciones para enfrentar el 

abstencionismo

La diputada federal y Coordinadora de 
Vinculación con la Ciudadanía y Movimientos 
Sociales de la Cámara de Diputados, Evelyn 
Parra, urgió al Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), a redoblar sus acciones para 
invitar a mexiquenses a que salgan a votar y 
enfrentar así al abstencionismo el próximo 4 de 
junio.

Parra Álvarez, recordó que históricamente el 
IEEM, ha sido señalado por su parcialidad hacia 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
por lo que aseguró, que en el presente proceso 
electoral no ha sido la excepción ya que hasta 
el momento, en ningún municipio del Estado de 
México, la autoridad electoral ha hecho presencia 
por ningún medio para invitar al sufragio en estas 
elecciones.

Con base en datos precisos, la legisladora dijo 
que el abstencionismo normalmente beneficia 
al partido en el poder y en el IEEM, recae toda 
responsabilidad por omisión y no enfrentarlo con 
estrategia, sino lo contrario, el instituto se ausenta 
en todo proceso quedando a deber mucho a los 
ciudadanos.

Evelyn Parra, dijo además que el instituto, ya 
se tardó en pedir mayor seguridad para garantizar 
la integridad de los candidatos, pues los recientes 

acontecimientos en la entidad mexiquense 
hablan de un incremento de la delincuencia, lo 
que podría inhibir el libre ejercicio del derecho al 
voto en el Estado de México, ganando una vez 
más el abstencionismo y con ello las estructuras 
partidistas.

Por lo anterior y desde la Coordinación de 
Vinculación con la Ciudadanía y Movimientos 
Sociales de la Cámara de Diputados, la perredista 
exhortó al IEEM a que transparente sus reporte 
de monitoreo de difusión y sus campañas de 
incentivo al sufragio o el llamado al voto, así 
como sus programas de prevención a la coacción 
del mismo.

Además, la diputada Parra Álvarez, llamó a 
dicho instituto, a hacer público su sistema de 
conteo rápido y la realización de las pruebas del 
sistema con el fin de ir detectando posibles fallas 
que pudieran presentarse el 4 de junio, pruebas y 
cortes que sospechosamente hasta el momento 
aún no se hacen públicas.

Finalmente, Evelyn Parra, pidió a autoridades, 
instituciones, universidades a involucrarse más en 
este proceso electoral ya sea como observadores 
o bien exigiendo mayor trasparencia al Tribunal 
Electoral del Estado de México y al IEEM así 
como a los mismos partidos políticos, pues 
publicaciones registran día a día repartos 
de enseres con fines electorales y reportes, 
pronostican mayor incremento de inseguridad en 
la entidad, lo que inyectaría el factor miedo a la 
ciudadanía el día de la elección. 

Ciudad de México, mayo de 2017.
BOL. NÚM.018/17
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El PRD, un parteaguas en materia de 
libertad y derechos: Ivanova Pool

Al celebrar el 28 Aniversario de la Fundación 
del PRD, la diputada federal Ivanova Pool 
afirmó que su partido ha sido un parteaguas en 
materia de libertad y de derechos humanos en 
México, privilegiando a los sectores segregados 
y desprotegidos.

Desde que se fundó el Partido de la 
Revolución Democrática ha buscado la igualdad 
y la conquista de nuevas oportunidades en todos 
los ámbitos, destacó.

La actual Secretaria de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, indicó que como partido 
de izquierda “ha combatido la anarquía dictatorial 
y frenado  las rancias políticas conservadoras 
que impiden crecer a México y a sus habitantes”.

Ahora, dijo, las mujeres deciden libremente 
sobre su cuerpo y sus preferencias sexuales, 
algo que antes era un tabú y que el PRD ha 
garantizado en leyes.

Recordó que  la ideología del Sol Azteca 
se constituyó para la defensa de los derechos 
de los trabajadores, maestros, estudiantes, 
campesinos, indígenas,  obreros y ha dignificado 
también a los niños, mujeres, jefas de famila y 
adultos mayores.

“La transformación democrática de nuestro 
sistema político y la defensa de la soberanía 

de la nación, son máximas e ideales por los 
que luchamos cada día con gusto y tesón, 
ante cerrazones irracionales de otros partidos”, 
explicó.

Tras reconocer que es momento de que el PRD 
experimente un insight para su fortalecimiento, 
informó que se preparan para solucionar los 
serios y profundos problemas que tienen a 
millones de mexicanos sumergidos en la pobreza 
y que ha provocado el detrimento y desconfianza 
en las instituciones.

“Vamos a seguir luchando para combatir la 
impunidad, violencia, corrupción e inseguridad, 
con base en hechos tangibles, y vamos a hacer 
valer la Constitución ante funcionarios y ex 
funcionarios que han abusado de su fuero y se 
han burlado de los mexicanos”, acotó.

Señaló que la base militante se aferra a la 
historia, se emociona con los colores del partido 
y con sus símbolos, “porque seguimos en pie de 
lucha, porque el  PRD con el apoyo ciudadano  
ha derrumbado muchos muros y está vivo en el 
umbral de 2018”.

“Compañeras y compañeros del PRD, 
militantes de izquierda, les mando un saludo 
fraternal y una felicitación por estos 28 años. 
Nuestra, lucha sigue porque queremos una 
Patria justa para todos”, concluyó Ivanova Pool.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 mayo de 2017
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Informe relativo al quincuagésimo 
periodo de sesiones de la Comisión 
de Población y Desarrollo de la ONU, 
que tuvo verificativo del sábado 1 al 
viernes 7 de abril de 2017 en Nueva 
York, Estados Unidos de América

Diputada Ana Leticia
 Carrera Hernández

Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputado

Presente

La que suscribe, diputada Ana Leticia Carrera 
Hernández, de conformidad con el Reglamento 
de la Cámara de Diputados, artículos 277 
y 278, y con la normatividad administrativa 
de la Cámara de Diputados, artículos 30 y 
31; y atendiendo a los lineamientos para la 
autorización de viajes internacionales, por este 
conducto se permite presentar el informe de 
asistencia al quincuagésimo periodo de sesiones 
de la Comisión de Población y Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que se llevó a cabo del sábado 1 al viernes 7 de 
abril de 2017.

Antecedentes

La Comisión de Población y Desarrollo fue 
establecida por la resolución III de 1946 por el 
Consejo Económico Social de la ONU. En la 
resolución 49/128, del 19 de diciembre de 1994, 

se decidió que el consejo y la comisión deberían 
constituir un instrumento intergubernamental 
para el seguimiento del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo (CIPD) a través del monitoreo, la 
revisión y la asistencia.

Misión

Su principal objetivo es estudiar los cambios 
observados en la población y su incidencia en 
las condiciones económicas y sociales. En esta 
ocasión, el objeto principal es el estudio de los 
cambios más representativos que se producen en 
la pirámide de edades de la población humana, 
tanto a escala mundial como regional, en los que 
influyen diversos factores sociales y económicos, 
de consecuencias importantes para el desarrollo 
sostenible.

Objetivo de la comisión

Quien suscribe, diputada Ana Leticia Carrera 
Hernández, fue parte de la delegación 
diplomática, propuesta por el coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, para participar en el quincuagésimo 
periodo de sesiones de la Comisión de Población 
y Desarrollo de la ONU, a fin de ser testigos 
de los trabajos y compromisos adquiridos por 
México, mediante su misión permanente ante 
ese organismo.

Principales actividades durante la estancia

El quincuagésimo periodo de sesiones de 
la Comisión de Población y Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas se llevó a 
cabo en Nueva York, Estados Unidos de América, 
en la sede de la ONU. A ella me incorporé el 
martes 4 de abril, derivado de un percance que 
me impidió estar desde el 1 de abril.

Durante mi estancia acompañé a la misión 
permanente de México a las actividades llevadas 
a cabo, cuyo tema principal fue los cambios en la 
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estructura de edad de la población y el desarrollo 
sostenible.

En las mesas de trabajo, los funcionarios 
mexicanos participaron en el “Debate general 
sobre medidas para seguir ejecutando el 
programa de acción de la CIPD” y en el análisis 
del tema especial de la sesión de la CIPD que 
abordó la base del programa de acción de 
la Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo y las medidas clave para acelerar su 
ejecución.

La delegación mexicana también presentó 
las acciones que el gobierno de la república 
implanta para erradicar el abuso sexual infantil 
y sobre las cuentas nacionales de transferencia, 
modelo analítico que vincula el envejecimiento 
demográfico y su efecto económico.

Además, sostuvo reuniones bilaterales con 
las delegaciones de China, Cuba, El Salvador 
y Jamaica, y la organización civil de Surinam. 
Participó en jornadas de trabajo en temas 
de población y desarrollo con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y 
con Partners in Population and Development, 
organización intergubernamental creada para 
fomentar la cooperación sur-sur en materia de 
salud reproductiva, población y desarrollo.

Tras un análisis y escuchar a los panelistas, 
la Comisión de Población y Desarrollo decidió 
recomendar a la Comisión Económica y Consejo 
la aprobación del siguiente proyecto:

Programa de trabajo plurianual de la Comisión 
de Población y Desarrollo, incluido el ciclo 
de examen y evaluación de la aplicación del 

programa de acción de la CIPD

El Consejo Económico y Social,
Recordando su resolución número 2016/25, 

del 27 de julio de 2016, y su decisión 2017/208, 
del 23 de noviembre de 2016, así como la 
resolución 70/299 de la Asamblea General, del 
29 de julio de 2016,

1. Decide que, a partir de su quincuagésimo 
tercer periodo de sesiones, en 2020, la Comisión 
de Población y Desarrollo adoptará un ciclo 
de cuatro años para el examen y la aplicación 
del programa de acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población Desarrollo y 
su contribución al seguimiento y revisión del 
Programa de Acción de Desarrollo Sostenible, 
como parte de un programa de trabajo plurianual 
alineado con los temas del Consejo Económico y 
Social y con el enfoque temático de los programas 
de alto nivel.

2. Afirma que la comisión, de conformidad 
con su mandato de la Conferencia Internacional 
sobre el Programa de Acción para la Población 
y el Desarrollo, teniendo en cuenta la naturaleza 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 
interrelaciones, contribuirán a las revisiones 
temáticas de los avances en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que tienen lugar en el alto 
foro político sobre desarrollo sostenible;

3. Decide que la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y 
Asuntos de la Secretaría y el Fondo de Población 
de Naciones Unidas colaborarán para apoyo 
técnico a la mesa de la comisión, sobre la base 
de sus respectivas competencias para apoyar el 
trabajo eficaz de la comisión, a lo largo de todo 
el ciclo del examen y evaluación de la aplicación 
del programa de acción de la organización 
internacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Gaceta Parlamentaria: #4770, martes 2 de mayo 
de 2017.
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el inciso n) del artículo 
25 de la Ley General de Partidos 
Políticos, para introducir el principio 
de la austeridad republicana en 
el desarrollo de los procesos 
electorales tanto locales como 

federales

Los suscritos, diputados, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura, de la 
Cámara de Diputados, del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 
y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6o, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración del pleno de esta soberanía la 
presente iniciativa.

Exposición de motivos

Frente al brutal dispendio de los recursos 
económicos que se da durante el desarrollo 
de las campañas electorales en nuestro país y 
atendiendo el justificado reclamo social en torno 
al gasto que hacen los partidos políticos durante 
estos procesos, es urgente limitar el gasto y el 
derroche de recursos públicos y privados en las 
contiendas electorales.

Siendo sensibles a la situación de crisis que 
vive el país, presentamos la siguiente iniciativa 

que pretende eliminar el excesivo y superfluo 
gasto de campaña en las contiendas electorales.

Tenemos la convicción de que el voto no 
debe comprarse y que al ciudadano hay que 
convencerlo con las propuestas y el programa 
que presente cada partido y sus candidatos y 
candidatas, y que se le debe también tratar como 
a una persona mayor de edad, y no como a una 
persona sin criterio, que como simple clientela 
puede ser susceptible de vender su voto.

Tenemos que desterrar el clientelismo electoral 
para siempre si queremos que la democracia 
mexicana logre madurar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 
su consideración la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el inciso N del artículo 25 de 
la Ley General de Partidos Políticos para quedar 
como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
a)  a  m)…
n)     Aplicar el financiamiento de que dispongan 
exclusivamente para los fines que les hayan 
sido entregados; evitando el dispendio y en 
estricto apego a los criterios de la austeridad 
republicana.
o)  a  u)…

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

(Se turnó a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados)

Sede de la Comisión Permanente, 
mayo de 2017

Diputado Jesús Zambrano Grijalva y
diputado Omar Ortega Álvarez
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
por el que se crea un Tribunal 

Constitucional

Senadora Dolores Padierna Luna

Los suscritos, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
nos confieren los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere 
al funcionamiento de la Comisión Permanente, 
sometemos a la consideración la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la 
siguiente:

Exposición de motivos

La justicia constitucional se ha convertido 
en elemento indispensable para cualquier 
democracia contemporánea. La labor que 
desarrollan tribunales constitucionales como 
el colombiano, el español o el sudafricano, por 
mencionar algunos, nos ilustra con toda claridad 
el impacto que pueden tener estas instituciones 

para la construcción de sociedades plurales y 
respetuosas de los derechos de las personas.

En México no contamos con un tribunal 
constitucional propiamente dicho. El modelo 
mexicano se sustenta en la existencia de una 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
cumple con dos funciones: ser la cabeza del 
poder judicial federal y realizar las labores que 
corresponden a un tribunal constitucional. De esta 
manera, la labor ordinaria de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se desarrolla resolviendo 
asuntos que tienen que ver tanto con cuestiones 
puramente constitucionales como con aquellas 
que involucran a la jurisdicción federal e incluso 
las que se refieren al gobierno y administración 
del poder judicial federal.

Los problemas que se generan con el modelo 
que hemos adoptado son múltiples. Si bien desde 
1987 se ha tratado de especializar a la Suprema 
Corte de Justicia como un tribunal constitucional, 
debe reconocerse que los esfuerzos no han sido 
completamente exitosos. La Suprema Corte de 
Justicia mantiene una pesada carga jurisdiccional 
y administrativa que le impide realizar la 
función de tribunal constitucional que le ha sido 
encomendada con la eficiencia y eficacia que 
son deseables. Las decisiones relevantes sobre 
interpretación constitucional que se toman día a 
día en ese tribunal aparecen mezcladas junto con 
una multiplicad de asuntos que tienen que ver con 
las cuestiones más variadas. La carga de trabajo 
de un par de semanas de la Suprema Corte de 
Justicia se equipara a la de todo un año de otros 
tribunales constitucionales. En tales condiciones, 
resulta muy difícil apreciar los alcances de las 
decisiones. También resulta muy complicado 
para las ministras y ministros concentrarse en 
las tareas que exige la jurisdicción constitucional.

Como cabeza del Poder Judicial Federal 
la Suprema Corte también realiza múltiples 
funciones. Para empezar el presidente de la 
Suprema Corte encabeza también al Consejo 
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de la Judicatura Federal. De esta manera, es 
responsable de la dirección y operación de todo el 
aparto que integra a la justicia federal. Esta labor le 
exige tiempo mismo que necesariamente lo aleja 
de sus labores estrictamente jurisdiccionales. 
Precisamente en la faceta jurisdiccional una de 
las responsabilidades más importantes de quien 
preside la Suprema Corte de Justicia es dirigir 
los debates del pleno de ese tribunal. Esta tarea 
exige conocimientos especializados y amplias 
horas de preparación. La buena conducción 
de los debates incide directamente el tiempo 
que se ocupa para tomar las decisiones. Pero 
también puede incidir en la calidad misma de las 
resoluciones.

Hoy en día la Suprema Corte de Justicia está 
integrada con una estructura burocrática enorme. 
El número de personas que integran las ponencias 
de cada ministro y ministra de aquel tribunal nos 
da cuenta de la forma en la que esta institución 
ha crecido. Ello sin contar al personal que labora 
en las muchas oficinas que forman parte de 
la Suprema Corte de Justicia. La Corte se ha 
convertido en un enorme aparato administrativo 
que exige muchos recursos para su operación y 
que cumple con muchas dificultades su labor de 
defensa de la Constitución. La estrecha relación 
existente entre la Suprema Corte de Justicia y 
el resto del Poder Judicial Federal provoca que 
aquella se ocupe formal e informalmente de 
múltiples cuestiones relacionadas con la vida 
institucional de éste último.

Los esfuerzos por especializar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación empezaron con 
la reforma constitucional de 1987. [*] En aquella 
ocasión se trató de transferir a los tribunales 
colegiados de circuito la mayor parte de las 
tareas relacionadas con la jurisdicción federal y 
con una buena parte de la carga de la jurisdicción 
constitucional. La medida buscaba especializar 
a la Suprema Corte de Justicia en cuestiones 
estrictamente constitucionales.

El ejercicio tuvo un impacto limitado. Por ello, 
en 1994 se volvió a reformar la Constitución 
con el objeto de profundizar en el camino de la 
especialización de la Suprema Corte de Justicia. 
[*] En aquella ocasión también se introdujeron dos 
nuevos mecanismos de control constitucional. 
Por una parte, se revigorizaron las controversias 
constitucionales. Por la otra se introdujo la 
acción de inconstitucionalidad. Los cambios 
de 1994 también produjeron una especie de 
refundación de la Suprema Corte de Justicia y 
el establecimiento del Consejo de la Judicatura 
Federal como un mecanismo especializado en 
el gobierno y administración del Poder Judicial 
Federal.

En 1999 se presentaron nuevas reformas. [*] 
En esta ocasión se produjo un reacomodo en la 
organización del Poder Judicial Federal. El efecto 
fue colocar a la Suprema Corte a la cabeza del 
gobierno y administración del Poder Judicial 
Federal. La reforma también otorgó al pleno de 
la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de 
emitir acuerdos generales con el objeto de enviar 
asuntos de su competencia a los tribunales 
colegiados de circuito.

En el 2007 se presentaron dos reformas en 
materia electoral que tuvieron como resultado 
generar una instancia especializada en la materia 
electoral constitucional. [*] El efecto de estas 
reformas fue dotar a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
atribuciones para interpretar la Constitución en 
dicha materia. La Suprema Corte de Justicia 
mantuvo únicamente la atribución de interpretar 
la Constitución en la materia electoral en las 
acciones de inconstitucionalidad. El resultado 
de nueva configuración fue colocar dos órganos 
límite en la jurisdicción constitucional. Por una 
parte, la Suprema Corte de Justicia como la 
cabeza de la jurisdicción constitucional. Por 
la otra, la Sala Superior como una jurisdicción 
especializada límite.
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En el 2011 se presentaron nuevos cambios con 
el objeto de modernizar el juicio de amparo. [*] Sin 
embargo, también incidió la estructuración del 
Poder Judicial Federal. La creación de los plenos 
de Circuito representa un esfuerzo por ordenar 
la generación de criterios en el país. También 
se introdujeron algunos ajustes procesales en 
el artículo 107 de la Constitución con el objeto 
de tratar de regular el flujo de asuntos hacia el 
Poder Judicial Federal.

En 2017 se cumplen 30 años de esfuerzos 
orientados a consolidar la jurisdicción 
constitucional en México. No obstante, es 
necesario reconocer que los efectos han 
sido limitados. La jurisdicción constitucional 
en México permanece sin la consolidación y 
especialización necesarias. Nuestro máximo 
tribunal mantiene una agenda muy compleja 
que no permite que se avoque por completo a 
la jurisdicción constitucional. De igual manera, 
su posición como cabeza del Poder Judicial 
Federal representa una carga que afecta su 
especialización. El propio gobierno el Poder 
Judicial Federal muestra muchos límites a la luz 
de esta configuración.

Por los anteriores motivos, se considera 
necesario crear un tribunal constitucional que se 
encargue de cumplir con la función especializada 
que demanda la defensa de la Constitución. 
De esta manera, el Tribunal Constitucional se 
puede colocar como una instancia especializada 
cuya única función sea conocer asuntos de 
estricta constitucionalidad. En el esquema que 
se propone todos los tribunales del país deben 
mantener la facultad de realizar controles 
difusos mediante la interpretación conforme 
o la desaplicación de normas. También debe 
mantenerse la jurisdicción de amparo que tiene 
el Poder Judicial Federal. El cambio se presenta 
con la posibilidad de que el nuevo Tribunal 
Constitucional atraiga aquellos asuntos que 
considere relevantes para su resolución definitiva 
en temas de constitucionalidad.

La propuesta que se somete a la consideración 
de esa Soberanía consiste en establecer un 
Tribunal Constitucional que se especialice en el 
conocimiento de asuntos relevantes relacionados 
con la interpretación de los alcances de la 
Constitución. El Tribunal no es la instancia única 
en materia constitucional pero sí la instancia 
suprema. De esta manera, en materia de amparo, 
el Poder Judicial de la Federación mantiene sus 
atribuciones en términos muy semejantes a los 
que rigen en la actualidad. La Suprema Corte de 
Justicia conserva su posición como cabeza del 
Poder Judicial Federal y puede conocer amparos 
en revisión. Lo mismo ocurre con la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. La novedad se presenta con 
la posibilidad de que el Tribunal Constitucional 
puede atraer para su conocimiento los amparos 
en revisión y los recursos en materia electoral 
que estime relevantes para su resolución. En el 
caso de las acciones de inconstitucionalidad y 
las controversias constitucionales, se establece 
que el Tribunal Constitucional tendrá jurisdicción 
exclusiva para conocer de las mismas.

La distribución de funciones planteadas por el 
esquema que aquí se propone permite garantizar 
la regularidad del funcionamiento de las 
instancias jurisdiccionales existentes. Al mismo 
tiempo, genera las condiciones necesarias para 
asegurar el funcionamiento de una jurisdicción 
constitucional límite a cargo de un órgano 
jurisdiccional especializado.

Por las anteriores razones, se propone el 
siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:
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Artículo 105. El Tribunal Constitucional será la 
instancia suprema del Estado mexicano en la 
jurisdicción constitucional y sus precedentes 
serán obligatorios para todas las instancias 
jurisdiccionales del país. El Tribunal Constitucional 
conocerá de las controversias constitucionales, 
acciones de inconstitucionalidad y proceso 
electorales a que se refiere el presente artículo, 
así como de los amparos en revisión que decida 
atraer para su conocimiento por tratar cuestiones 
que estime de relevancia constitucional y de 
las cuestiones de inconstitucionalidad cuyo 
planteamiento acepte con motivo del control de 
que ejerzan los juzgadores del fuero común en los 
asuntos materia de su competencia.
El Tribunal Constitucional estará integrado por 
cinco jueces que serán designados por el Senado 
de la República a propuesta del Ejecutivo federal. 
La remuneración de los jueces constitucionales 
no podrá ser disminuida durante el periodo de su 
encargo. Los jueces no podrán, en ningún caso, 
aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la 
Federación, de las entidades federativas o de 
particulares, salvo los cargos no remunerados 
en asociaciones científicas, docentes, literarias 
o de beneficencia. Los jueces del Tribunal 
Constitucional solo podrán ser removidos de sus 
cargos en términos del Título Cuarto de la presente 
Constitución.
Los nombramientos de los Jueces constitucionales 
deberán recaer en aquellas personas que reúnan 
los requisitos que establecen las fracciones I a 
VIl del artículo 95 y que se hayan distinguido por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes 
profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
Para tal efecto, el Ejecutivo federal, previamente al 
envío de sus propuestas al Senado de la República, 
deberá realizar una consulta pública con el objeto 
de escuchar la posición de la sociedad sobre el 
perfil de la persona que debe ocupar el cargo de 
juez constitucional.
El Tribunal funcionará en pleno y los debates serán 

dirigidos por el presidente, quien será designado 
por sus pares y ocupará el cargo por un periodo 
de cinco años. Las decisiones del Tribunal serán 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
El Tribunal Constitucional conocerá, en los 
términos que señale la ley reglamentaria, de los 
asuntos siguientes:

I.    De las controversias constitucionales que, 
con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre:

a)  La Federación y una entidad federativa;
b)  La Federación y un municipio;
c)  El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; 
aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su 
caso, la Comisión Permanente;
d)   Una entidad federativa y otra;
e)  Dos municipios de diversos Estados;
f) Dos Poderes de una misma entidad federativa, 
sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales;
g) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la 
constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales;
h) Una entidad federativa y un Municipio de otra 
o una demarcación territorial de la Ciudad de 
México, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales, y
i) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre 
uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el 
Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad 
de sus actos o disposiciones generales. Lo 
dispuesto en el presente inciso será aplicable al 
organismo garante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que 
tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta 
Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán 
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ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, 
por:

a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los 
integrantes del Senado, en contra de las leyes 
federales o de tratados internacionales celebrados 
por el Estado mexicano;
c) El Ejecutivo federal, por conducto del Consejero 
Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades 
federativas;
d)  El equivalente al treinta y tres por ciento de 
los integrantes de alguna de las Legislaturas de 
las entidades federativas en contra de las leyes 
expedidas por el propio órgano;
e)  Los partidos políticos con registro ante el 
Instituto Nacional Electoral, por conducto de 
sus dirigencias nacionales, en contra de leyes 
electorales federales o locales; y los partidos 
políticos con registro en una entidad federativa, a 
través de sus dirigencias, exclusivamente en contra 
de leyes electorales expedidas por la Legislatura 
de la entidad federativa que les otorgó el registro;
f)   La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en contra de leyes de carácter 
federal o de las entidades federativas, así como 
de tratados internacionales celebrados por el 
Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de 
la República, que vulneren los derechos humanos 
consagrados en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte. 
Asimismo, los organismos de protección de los 
derechos humanos equivalentes en las entidades 
federativas, en contra de leyes expedidas por las 
Legislaturas.
g)     El organismo garante que establece el 
artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes 
de carácter federal y local, así como de tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo federal 
y aprobados por el Senado de la República, que 
vulneren el derecho al acceso a la información 
pública y la protección de datos personales. 
Asimismo, los organismos garantes equivalentes 
en las entidades federativas, en contra de leyes 
expedidas por las Legislaturas locales; y
h)   El Fiscal General de la República respecto 
de leyes federales y de las entidades federativas, 
en materia penal y procesal penal, así como las 
relacionadas con el ámbito de sus funciones;
La única vía para plantear la no conformidad de las 
leyes electorales a la Constitución es la prevista en 
este artículo.
Las leyes electorales federales y locales deberán 
promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales.
III. De los recursos que decida atraer en contra de 
resoluciones dictadas por el Tribunal electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a 
los ciento ochenta días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con 
un plazo de diez días naturales a partir de la 
publicación del presente Decreto para difundir 
en el Diario Oficial de la Federación, en otros 
dos diarios de circulación nacional y en el sitio 
de internet de la presidencia de la República, la 
convocatoria para la realización de la consulta 
pública a la que se refiere el párrafo cuarto del 
artículo 105 constitucional. El proceso deberá 
garantizar la participación plural, transparente y 
abierta de distintos sectores de la sociedad.

Las propuestas de designación de quienes 
integrarán el Tribunal Constitucional deberán ser 
enviadas al Senado de la República el primer 
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día de sesiones del período ordinario inmediato 
siguiente a la publicación del presente decreto. La 
designación deberá ser realizada a más tardar al 
terminar el período de sesiones en que se recibió 
la propuesta. En caso de no haberse pronunciado 
el Senado respecto a las propuestas, se tendrán 
por desechadas y el Ejecutivo deberá presentar 
nuevas propuestas en un término no mayor de 
sesenta días naturales.

El Tribunal Constitucional deberá entrar en 
funciones al día siguiente de la entrada en vigor 
del presente decreto.

Tercero. A partir de la entrada en vigor del 
presente decreto y, hasta en tanto se publica la 
legislación en materia de justicia constitucional y 
orgánica del Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional podrá ejercer la facultad de 
atracción a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 105 constitucional.

Notas:

[*] Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de agosto de 1987.
[*] Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 1994.
[*] Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de junio de 1999.
[*] Reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre y 13 de noviembre de 
2007.
[*] Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de junio de 2011.
 (Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 

Segunda de la Cámara de Senadores).

Sede de la Comisión Permanente,
 mayo de 2017
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