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CONTENIDO

Propuestas de modificación

A la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Contitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-elec-
toral, propuesta por los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD,
PVEM, PT y NA

(Aprobada en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del 5 de

diciembre de 2013)

Anexo X



Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de diciembre de 2013.

Dip. Ricardo Anaya Cortés,
Presidente de la Mesa Directiva

Presente

Los suscritos, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, con fundamento en los
artículos 26 numeral 1 y 27 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, solicitamos tenga a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN al texto de los artículos que se enuncian a
continuación, correspondientes a la MINUTA QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL:

Artículo 25.

A. ...

Los fines de! proyecto nacional contenidos
en esta Constitución determinarán los

objetivos de la planeación. La planeación
será democrática y deliberativa. Mediante
ios mecanismos de participación que

establezca la ley, recogerá las aspiraciones y

demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y los programas de desarrollo. Habrá
un plan nacional de desarrollo a! que se
sujetarán obligatoriamente los programas de
la Administración Pública Federal.

En el sistema de planeación democrática y
deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá
la intervención que señale la ley.

B....

C. El Estado contará con un Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social, que será un órgano autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, a
cargo de la medición de la pobreza y de la
evaluación de los programas, objetivos,
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demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y los programas de desarrollo. Habrá
un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de
la Administración Pública Federal.

En el sistema de planeación democrática y
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C. El Estado contará con un Consejo Nacional
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metas y acciones de la política de desarrollo

social, así como de emitir recomendaciones

en los términos que disponga la ley, la cual
establecerá las formas de coordinación del

órgano con las autoridades federales, locales
y municipales para el ejercicio de sus

funciones.

El Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social estará integrado
por un Presidente y seis Consejeros que

deberán ser ciudadanos mexicanos de

reconocido prestigio en los sectores privado
y social, así como en los ámbitos académico

y profesional; tener experiencia mínima de
diez años en materia de desarrollo social, y
no pertenecer a algún partido político o
haber sido candidato a ocupar un cargo
público de elección popular. Serán
nombrados, bajo el procedimiento que
determine la ley, por el voto de las dos

terceras partes de los miembros presentes
de la Cámara de Senadores. El

nombramiento podrá ser objetado por el

Presidente de la República en un plazo de

diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el

cargo de consejero la persona nombrada por

eí Senado de la República. Cada cuatro años
serán sustituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo que

fuesen propuestos y ratificados para un

segundo período.

El Presidente del Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

será elegido en los mismos términos del
párrafo anterior. Durará en su encargo cinco

años, podrá ser reelecto por una sola vez y
sólo podrá ser removido de sus funciones en
los términos del Título Cuarto de esta

Constitución.

El Presidente del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social

presentará anualmente a los Poderes de la
Unión un informe de actividades.

Comparecerá ante las Cámaras del Congreso
en los términos que disponga la ley.
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diez años en materia de desarrollo social, y

no pertenecer a algún partido político o
haber sido candidato a ocupar un cargo
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nombramiento podrá ser objetado por el
Presidente de la República en un plazo de
diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el
cargo de consejero la persona nombrada por
LA CAMARA DE DIPUTADOS. Cada cuatro

años serán sustituidos los dos consejeros de
mayor antigüedad en el cargo, salvo que
fuesen propuestos y ratificados para un
segundo período.

El Presidente del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social

será elegido en los mismos términos del
párrafo anterior. Durará en su encargo cinco
años, podrá ser reelecto por una sola vez y
sólo podrá ser removido de sus funciones en
los términos del Título Cuarto de esta

Constitución.

El Presidente del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social

presentará anualmente a los Poderes de la
Unión un informe de actividades.
Comparecerá ante las Cámaras del Congreso
en los términos que disponga la ley.



Artículo 41....

I. Los partidos políticos son entidades de
interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las

formas específicas de su intervención en el
proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les
corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin

promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración
de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los

programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo, así como las reglas para garantizar
la paridad entre los géneros, en candidaturas
a legisladores federales y locales. Sólo los

ciudadanos podrán formar partidos políticos
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por
tanto, quedan prohibidas la intervención de

organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos políticos nacionales tendrán

derecho a participar en las elecciones de las
entidades federativas y municipales. El
partido político nacional que no obtenga, al

menos, el tres por ciento de la votación total

emitida en cualquiera de las elecciones que
se celebren para la renovación del Poder

Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de
la Unión, le será cancelado el registro.
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I. Los partidos políticos son entidades de

interés público; la ley determinará las
normas y requisitos para su registro legal, las

formas específicas de su intervención en el
proceso electoral y los derechos,

obligaciones y prerrogativas que les
corresponden.

Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la Integración
de los órganos de representación política y
como organizaciones de ciudadanos, hacer

posible el acceso de éstos al ejercicio del
poder público, de acuerdo con los

programas, principios e Ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto

y directo, así como las reglas para garantizar

la paridad entre los géneros, en candidaturas
a legisladores federales y locales. Sólo los

ciudadanos podrán formar partidos políticos
y afiliarse libre e individualmente a ellos; por

tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y

cualquier forma de afiliación corporativa.

Los partidos políticos nacionales tendrán

derecho a participar en las elecciones de las
entidades federativas y municipales. El
partido político nacional que no obtenga, al
menos, el tres por ciento DEL TOTAL DE LA
VOTACION VALIDA EMITIDA en cualquiera
de las elecciones que se celebren para la
renovación del Poder Ejecutivo o de las
Cámaras del Congreso de la Unión, le será
cancelado el registro.



Artículo 54....

li. Todo partido político que alcance por lo
menos el tres por ciento del total de la

votación emitida para las listas regionales de
las circunscripciones plurinominales, tendrá

derecho a que le sean atribuidos diputados
según el principio de representación
proporcional:

Artículo 76....

I...

II. Ratificar los nombramientos que el mismo

funcionarlo haga de los Secretarlos de
Estado, en caso de que éste opte por un
gobierno de coalición, con excepción de los
titulares de los ramos de Defensa Nacional y

Marina; de! Secretario de Relaciones: de los

embajadores y cónsules generales; de los
empleados superiores del ramo de

Relaciones; de los integrantes de los órganos
colegiados encargados de la regulación en
materia de telecomunicaciones, energía,
competencia económica y evaluación de la
política de desarrollo social; y coroneles y

demás jefes superiores del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos

que la ley disponga;

III. a X...

Artículo 78....

1 a IV....

V. Se deroga.

VI....

VII. Ratificar los nombramientos que el
Presidente haga de los integrantes del
órgano colegiado encargado de la regulación
en materia de energía, coroneles y demás
jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos

que la ley disponga;

Artículo 54....

I...

II. Todo partido político que alcance por lo

menos el tres por ciento DEL TOTAL DE
LA VOTACION VALIDA EMITIDA para las

listas regionales de las circunscripciones
plurinominales, tendrá derecho a que le sean

atribuidos diputados según el principio de
representación proporcional:

Artículo 76....

II. Ratificar los nombramientos que el mismo

funcionarlo haga de los Secretarios de
Estado, en caso de que éste opte por un
gobierno de coalición, con excepción de los
titulares de los ramos de Defensa Nacional y

Marina; de! Secretario de Relaciones: de los

embajadores y cónsules generales; de los
empleados superiores del ramo de
Relaciones; de los integrantes de los órganos
colegiados encargados de la regulación en
materia de telecomunicaciones, energía,
competencia económica y ovaluación do la
política do dosarrollo social; y coroneles y
demás jefes superiores del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos
que la ley disponga;

III. a X...

Artículo 78....

I a IV....

V. Se deroga.

VI....

Vil. Ratificar los nombramientos que el
Presidente haga de EMBAJADORES,
CONSULES GENERALES, EMPLEADOS

SUPERIORES DE HACIENDA, integrantes del
órgano colegiado encargado de la regulación
en materia de energía, coroneles y demás
jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos



VIII.... que la ley disponga, y

VIII....

Articulo 116... Artículo 116...

1 a III ... 1 a III ...

IV... IV...

a)... a)...
b)... b)...
c)... c)...

r... r...

2°... 2°...

3°... 3°...

4°... 4°...

5°... 5"...

6°... 6°...

T.,. 7°...

d)... d)...
e)... e)...
f)... f)...

El partido político local que no obtenga, al El partido político local que no obtenga, al
menos, el tres por ciento de la votación total menos, el tres por ciento DEL TOTAL DE
emitida en cualquiera de las elecciones que LA VOTACION VALIDA EMITIDA en

se celebren para la renovación del Poder cualquiera de las elecciones que se celebren
Ejecutivo 0 Legislativo locales, le será para la renovación del Poder Ejecutivo o
cancelado el registro. Esta disposición no Legislativo locales, le será cancelado el
será aplicable para los partidos políticos registro. Esta disposición no será aplicable
nacionales que participen en las elecciones para los partidos políticos nacionales que
locales. participen en las elecciones locales.



TRANSITORIOS.

DÉCIMO PRIMERO.- La reforma al artículo 59
de esta Constitución será aplicable a los
diputados que sean electos a partir del
proceso electoral de 2015, y a los senadores
electos a partir del proceso electoral de
2018.

TRANSITORIOS.

DÉCIMO PRIMERO." La reforma al artículo 59
de esta Constitución será aplicable a los
diputados YSENADORES que sean electos a
partir del proceso electoral de 2018.

DECIMO SEGUNDO.- Las adiciones, reformas
y derogaciones que se hacen a los artículos
69 párrafo tercero; 74, fracciones III y VII;
76, fracciones II y XI; 78, fracción VII; 89
fracción II párrafos segundo y tercero, y
fracción XVII, entrarán en vigor el 1 de
diciembre de 2018.

DECIMO SEGUNDO." Las adiciones, reformas
y derogaciones que se hacen a los artículos
69 párrafo tercero; 74, fracciones III y Vil;
76, fracciones II y XI; 78, fracción VII; 89
fracción II párrafos segundo y tercero, y
fracción XVII, entrarán en vigor el 1 de
diciembre de 2018.

VIGESIMO PRIMERO. La reforma al artículo

78, fracción VII de esta Constitución, por lo
que hace a la derogación de la facultad de la
Comisión Permanente para ratificar los
nombramientos de los embajadores y
cónsules generales, entrará en vigor al día
siguiente de la publicación del presente
Decreto. Docroto.

Sin otro particular, le manifestamos las seguridades de nuestra consideración.

Dip. Manik
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