
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2017 Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 

SUSCRITA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN, PRD Y DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción VIII; 71 numeral 1, 2 y 3; 77 y 78, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso de la 

Unión, los que suscribimos, Diputadas y Diputados de la LXIII Legislatura, a nombre de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa que reforma y 

adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El desarrollo del sistema de partidos en México ha sido un largo proceso que ha resultado fundamental 

en la construcción y consolidación de nuestra democracia. El financiamiento a los partidos políticos 

ha vivido distintas épocas y circunstancias, los cuales debemos recapitular para fundamentar el 

planteamiento de la presente reforma. 

Tras la Revolución Mexicana, la Ley para la Elección de los Poderes Federales de 1918 reglamentaba 

de manera incipiente a los partidos políticos, sin embargo, tanto los partidos como los candidatos 

independientes no sólo carecían de prerrogativas para realizar sus actividades, sino que debían 

financiar parcialmente los procesos electorales, al estar obligados a sufragar campañas de 

empadronamiento, sus propios actos proselitistas e incluso la impresión de las boletas que se usarían 

durante la jornada electoral. 

La Ley Federal Electoral de 1946 estableció el régimen de partidos, haciendo obligatorio su registro 

con un mínimo de ciudadanos afiliados; limitando la proliferación de partidos locales y regionales 

pues podían obtener registro los que tuvieran carácter nacional; los obligó a ajustar sus estatutos, 

programa y actividades a lo establecido en la Constitución, a realizar procesos de elección interna, a 

constituir órganos internos con funciones diferenciadas y a dotarse de mecanismos de sanción a 

quienes faltaran a los principios o fines del partido. No obstante, esta Ley no contempló destinar 

financiamiento público a las actividades de los partidos. 

Dicha legislación, sin embargo, no impidió que existiera en la realidad el financiamiento público 

ilegal, inmoral, sin control ni límite y por tanto desmesurado que el régimen posrevolucionario brindó 

al Partido de Estado. En esta época, el PRI disfrutó no sólo del cobijo autoritario del poder y de la 

instrumentación de la persecución a la oposición política, sino además usó edificios públicos, el 

dinero que fuera necesario, recursos materiales gubernamentales y empleados públicos a su servicio 

para empadronar, colocar propaganda oficial, borrar o retirar publicidad de la oposición, promover el 

voto o intimidar electores, conformar las plantillas de funcionarios de casilla a modo, contar 

tramposamente los votos y salir a aplaudir los supuestos triunfos del PRI-Gobierno. 

Ante esta situación, una de las principales demandas de la oposición, tanto la que contaba con registro 

como la que existía en la clandestinidad, era que el gobierno organizaba las elecciones, que usaba 

todos los recursos públicos para imponer a los suyos y que era juez y parte al momento de determinar 

a los ganadores. No existían las mínimas condiciones de competencia democrática, de libertad de 

expresión en los medios de comunicación, de equidad en las campañas y de imparcialidad de las 

autoridades electorales. 



En específico, la oposición exigía terminar con el uso de recursos gubernamentales con fines 

electorales. No dinero público para financiar al PRI, no funcionarios públicos al servicio del partido 

oficial, no programas gubernamentales condicionados al voto a favor de los candidatos priístas. Esta 

crítica se enfocaba a terminar con el corporativismo y el control social, a poner fin a la simbiosis 

Partido-Gobierno, a realizar elecciones limpias donde el voto contara y se contara. No existe registro 

de iniciativa alguna o de discurso alguno donde la oposición de entonces pidiera la existencia de 

financiamiento público para generar condiciones de equidad. 

Los partidos de oposición se financiaban mediante las cuotas de sus militantes y simpatizantes, la 

realización de rifas y de otras promociones económicas, de la donación de parte de la dieta de sus 

diputados y de las aportaciones de empresas privadas que muchas veces se hacía en secreto para 

prevenir represalias del PRI-Gobierno. 

Las sucesivas reformas a la Ley Federal Electoral, incluso la nueva Ley en la materia aprobada en 

1973, modificaron diversos aspectos relativos a los requisitos para constituir partidos y sobre la 

organización de los comicios, incluida la geografía electoral, pero no incluyeron norma alguna 

relativa al financiamiento público de los partidos. 

El agotamiento y la crisis de legitimidad del régimen posrevolucionario que empezó a manifestarse 

en las elecciones federales de 1976, llevaron al gobierno a promover una Reforma Política 

encaminada a legitimarlo de nuevo aduciendo la necesidad de promover mayor pluralidad de los 

actores políticos, sin reconocer que era imposible mantener indefinidamente un modelo de control 

político autoritario por más tiempo. Fue así como el entonces secretario de Gobernación e ideólogo 

del PRI, Jesús Reyes Heroles, apadrinó tal reforma para dar una bocanada de oxígeno que mantuviera 

con vida al régimen. 

La iniciativa de Reforma Política de 1977 consideró de manera inédita, entre otras cosas, el 

otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos nacionales para la realización de sus 

actividades como instituciones de interés público. La visión soberbia y el menosprecio del régimen a 

la democracia le permitía justificar la medida plasmando en la Constitución la noción de que “los 

partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus 

actividades a la obtención del voto popular”. 

Sin embargo, la oposición de entonces señaló con toda claridad que el propósito de fondo de esta 

medida era legalizar e institucionalizar el uso de recursos públicos a favor del PRI y sus membretes, 

además de plantear una peligrosa dependencia económica de los partidos de oposición hacia el 

gobierno, lo cual podría incluso favorecer la corrupción política. El régimen empleó como 

justificación el criterio prevaleciente en varias democracias europeas donde existía no sólo el 

financiamiento público a los partidos políticos, sino que se establecía que el mismo debería tener 

preponderancia respecto al financiamiento privado, aduciendo que ello garantizaría que los partidos 

no se vieran condicionados por los intereses políticos o económicos ocultos tras los recursos 

económicos que recibían. 

La Reforma Política de 1977 se concretó con la reforma constitucional de octubre de 1977 y la 

promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) 

aprobada en los términos decididos por el gobierno. Esta legislación estableció las siguientes 

prerrogativas a favor de los partidos políticos: 

1. Acceso permanente a tiempos de radio y televisión. 



2. Exención de impuestos y derechos. 

3. Franquicias postales. 

4. Facilidades para tareas editoriales (Entrega de papel en especie del monopolio oficial PIPSA). 

5. Contar con el mínimo de elementos para desarrollar la actividad electoral (Financiamiento público 

en efectivo). 

La generalidad de estas disposiciones significó que el ejercicio de estas prerrogativas quedara por 

varios años como una facultad discrecional de la Secretaría de Gobernación al carecer de bases, 

criterios o fórmulas para la distribución de los tiempos, montos y recursos en especie, lo cual generó 

aún más sospechas de que el PRI se despachaba con la cuchara grande en el uso de recursos, razón 

por la cual un partido como el PAN decidió no aceptar dinero en efectivo y sólo optó por acceder a 

los tiempos oficiales en radio y televisión y disponer del papel para sus publicaciones al no existir 

alternativa para su obtención. 

En 1987 tuvo lugar una nueva reforma electoral que derogó la LOPPE y promulgó el nuevo Código 

Federal Electoral; en materia de financiamiento público, el Código mantuvo esencialmente lo 

dispuesto por la legislación derogada. Tras la fraudulenta elección presidencial de 1988 y la nueva 

reforma política derivada de ella que fue negociada y acordada en el periodo 1989-1990 la cual dio 

origen al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el tema del 

financiamiento público fue claramente precisado y ampliado, incorporando fórmulas y criterios que 

lo vincularan a la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón, al porcentaje de votos obtenido por 

cada partido y estableciendo topes de gastos, al desarrollo de las campañas y en general a la 

propaganda electoral para generar condiciones de competencia equitativa. 

Sin embargo, la reforma política de 1996, que estableció la norma constitucional vigente que vincula 

el financiamiento al total de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores y el salario mínimo 

ha sido considerada excesiva y por consiguiente criticada como un derroche injustificado de recursos. 

No obstante los crecientes costos de la política y la democracia en todo el mundo, las condiciones de 

un país como México continúan apuntando a que existen otras prioridades de gasto público más 

importantes que el financiamiento de los partidos políticos. 

Propósito de la reforma 

Los partidos políticos son instituciones que poseen una evidente importancia en las sociedades 

contemporáneas, pues los sistemas democráticos del mundo resultan impensables sin la existencia de 

dichas organizaciones, en virtud de que estas suponen el acceso de los ciudadanos al poder público. 

Así, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a los partidos 

políticos como entidades de interés público, cuyos fines son promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso 

de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo. Lo cual da a los partidos calidad de medios o instrumentos para que el pueblo en uso de su 

soberanía, tengan acceso al poder público. 

Ahora bien, para que los partidos políticos puedan subsistir como organizaciones estructurales, 

completas e independientes, y además lleven a cabo sus funciones y actividades, necesitan recursos 

que les permitan solventar los gastos que implica el sostenimiento de toda la maquinaria política y el 



cumplimiento de los fines que la ley señala. Estos recursos económicos son los que comúnmente 

conocemos como financiamiento de los partidos políticos. 

En nuestro país, el financiamiento de los partidos políticos, se encuentra en su mayor parte subsidiado 

por dinero público; es decir, recursos económicos, bienes y servicios que el Estado otorga a los 

partidos políticos para que estos lleven a cabo las funciones y cumplan con los fines que la ley señala. 

Sin embargo, debido a la poca transparencia en el uso de recursos públicos y a la corrupción que ha 

permeado el actuar de las administraciones públicas en todos los niveles de Gobierno, durante los 

últimos años ha surgido en nuestro país la legítima inconformidad ciudadana relacionada con el 

excesivo financiamiento público recibido por los partidos políticos y lo onerosas que resultan las 

campañas políticas, en contraste con los altos índices de pobreza, marginación y desigualdad que vive 

la sociedad mexicana, que desafortunadamente se incrementan con el arribo de desastres naturales, 

como los ocurridos durante las últimas semanas. 

Los partidos que integramos el Frente Ciudadano por México reconocemos que la preeminencia del 

financiamiento público ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento y la 

consolidación de la democracia en nuestro país, sin embargo, estamos convencidos de que prolongar 

éste subsidio en los términos actuales y de manera indefinida, traería consecuencias devastadoras para 

el propio sistema democrático, al convertir a los partidos políticos en entes dependientes del erario 

público, alejados de los problemas y las necesidades actuales de la sociedad. Ante tal coyuntura, los 

partidos políticos estamos obligados a representar debidamente a los ciudadanos y contribuir a la 

formación de una cultura política en la sociedad y no convertirnos en una carga a la economía 

nacional, que desvíe los recursos públicos de las necesidades prioritarias del país. Ante ello, 

proponemos eliminar el financiamiento público de los partidos políticos y que éstos realicen sus fines 

constitucionales y sufraguen actividades y funciones con preeminencia de financiamiento privado, 

con lo cual, los partidos políticos se verían obligados a estrechar sus lazos con la sociedad en búsqueda 

de simpatizantes y militantes que contribuyan con recursos económicos al sostenimiento de la 

organización política y al cumplimiento de sus fines constitucionales. 

No obstante lo anterior, estamos conscientes de que el financiamiento preeminentemente privado, 

trae consigo riesgos que deben contenerse de manera seria y responsable, para no producir efectos 

contrarios a lo deseado; por lo que debe fortalecerse el sistema de control, transparencia y vigilancia 

en el uso y fuentes de los recursos de los partidos políticos y fomentar la participación de 

simpatizantes y la militancia de los partidos políticos en la financiación de los mismos; además, se 

debe promover una regulación legal que disminuya los gastos administrativos y operativos erogados 

por los servidores públicos, para evitar el desperdicio de recursos económicos. 

Este es el espíritu primordial de la presentación de esta iniciativa de reforma constitucional, cuyo 

objetivo principal es eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, para que dichos 

recursos económicos puedan ser reorientados a la satisfacción de necesidades prioritarias, urgentes e 

inmediatas, como las que actualmente demanda la sociedad mexicana. 

Bajo ese tenor, proponemos la modificación del artículo 41 y adición de artículos transitorios a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer lo siguiente: 

1) La eliminación constitucional del financiamiento público a los partidos políticos, tanto en sus 

actividades ordinarias y específicas, como para la realización de las campañas electorales. 

2) La reducción de topes de gastos de campaña al máximo. 



3) Eliminación de los gastos de publicidad gubernamental, con excepción de los relacionados con los 

rubros de seguridad nacional, servicios educativos, salud, protección de derechos humanos, turismo 

y protección civil, y que estos sean los estrictamente necesarios. 

4) La reorientación de tales recursos económicos para cubrir las necesidades urgentes e inmediatas 

de los ciudadanos, bajo el contexto que actualmente viven las familias mexicanas después de la 

afectación producida por los recientes desastres naturales ocurridos en territorio nacional. 

Así mismo, de un análisis pormenorizado realizado al Presupuesto de Egresos de la Federación, se 

advierte la posibilidad de reducir hasta en $48,272,250,784 del presupuesto etiquetado en lo Ramos 

Administrativos no vinculados a salud, seguridad, protección civil y educación en las que deberá 

hacerse un programa de austeridad específico. Por lo cual, se propone la adición de diversas normas 

transitorias constitucionales y artículos al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, en los 

siguientes términos: 

El Gobierno Federal implementará un programa de austeridad que incluya, al menos: 

1) La reducción del cincuenta por ciento del presupuesto del gobierno federal en gastos de personal 

por honorarios. 

2) La reducción de por lo menos el cincuenta por ciento de la nómina de mandos altos y medios, 

relacionados con personal con cargos de Secretarios, subsecretarios, directores y jefe de 

departamento, o sus equivalentes, en las dependencias del gobierno federal; 

3) La eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de vida, de altos funcionarios del 

gobierno federal; 

4) La eliminación de gastos de representación, pago de teléfonos celulares, gasolina, vehículos y otras 

prerrogativas no prioritarias, de funcionarios de mando medio y superior del gobierno federal; 

5) La eliminación de gastos en publicidad gubernamental, con excepción de los estrictamente 

necesarios para la seguridad nacional, salud, turismo, derechos humanos y protección civil. 

6) Los recursos que resulten del programa de austeridad señalado en el presente artículo serán 

destinados en su totalidad a la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias ambientales 

en territorio nacional, mediante la creación del Fondo de Reconstrucción Nacional, el cual estará 

vigilado por ciudadanos con alta probidad moral y profesional. 

El plan de austeridad descrito en los puntos anteriores se ubica en los capítulos presupuestarios 1100, 

1200, 1400, 3600 y 3700 respectivamente. 

También, se propone la modificación de diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, eliminando las primas de los seguros que se contratan en favor de los 

servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables. Lo 

anterior, tiene como finalidad atender la demanda ciudadana de reorientar el financiamiento público 

para cubrir las necesidades prioritarias y urgentes que actualmente tiene la sociedad mexicana. 

Por las razones expuestas, se somete a consideración de esta honorable soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 41, Base II; y, Base V, 

apartado B, inciso a), numerales 6, 7, y 8; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos; y se reforma el artículo 58 y se deroga la fracción III del artículo 64, ambos de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 41, Base II; y Base V, apartado B, inciso a), 

numerales 6, 7, y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 41. 

I. ... 

II. Los partidos políticos, podrán obtener recursos para el sostenimiento de actividades 

ordinarias, específicas y de campaña, únicamente mediante aportaciones de militantes, 

simpatizantes, y mecanismos de autofinanciamiento, conforme a lo siguiente y a lo que disponga 

la ley: 

a) La ley determinará los montos máximos de las aportaciones de militantes, simpatizantes y de 

autofinanciamiento, así como los procedimientos para su recaudación y gasto, los cuales se 

ajustarán a criterios de transparencia y vigilancia, para lo cual la ley establecerá los 

procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, del origen y uso de todos los 

recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de estas disposiciones. 

b) El tope de gastos para las precampañas, así como para el tope de gasto en las campañas 

federales, se ajustará a los máximos siguientes y en las modalidades que establezca la ley; 

I. Para la elección de Presidente de la República será lo que resulte de dividir entre sesenta, la 

multiplicación de la Unidad de Medida y Actualización y el padrón electoral. 

II. Para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, será lo que 

resulte de dividir el tope para Presidente de la República, entre doscientos. 

III. Para Senador por el principio de mayoría relativa, será lo que resulte de multiplicar la suma 

del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda 

la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de 

veinte. 

c) La ley determinará las sanciones cuando la recaudación y gasto no se ajuste a lo establecido 

en los párrafos anteriores, así como cuando exista financiamiento de personas no autorizadas y 

de actividades ilícitas. 

d) La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos 

que pierdan su registro. 

III. 

.... 

IV. 



.... 

V. 

... 

Apartado A. ... 

.... 

Apartado B. ... 

a) ... 

1. .... 

2. .... 

3. .... 

4. .... 

5. .... 

6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 

7. La coordinación con partidos políticos de programas de capacitación con el objeto promover 

el liderazgo político de las mujeres, y la difusión y promoción de la educación cívica, la cultura 

democrática, y la elaboración de investigaciones socioeconómicas y políticas; y 

8. Las demás que determine la ley. 

b) .... 

... 

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a 

cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del 

Consejo para la realización de dicha función, para lo cual contará con la Unidad Técnica de 

Fiscalización misma que contará con autonomía técnica y de gestión, cuyo titular será 

nombrado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento 

señalado por la ley. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado 

por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y 

locales. 

.... 

Apartado C.. 



Apartado D. ... 

VI. ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, por lo que las modificaciones serán aplicables para el proceso electoral 2017 

– 2018. Por lo cual, por única ocasión podrán realizarse modificaciones a la legislación secundaria 

una vez iniciado el proceso electoral, como excepción a lo señalado en el cuarto párrafo de la fracción 

segunda del artículo 105 de esta Constitución. 

SEGUNDO.- Se derogan todos las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

TERCERO. La legislación federal secundaria contemplará lo siguiente: 

1. Que los montos máximos de recaudación permitidos de financiamiento privado a los partidos 

políticos, sean suficientes para alcanzar los topes de campaña y su operación ordinaria. 

2. Que al menos se celebren seis debates para la elección de Presidente de la República, cuatro para 

la elección de senadores por entidad, y tres para la elección de cada diputado federal; todos ellos 

organizados por el Instituto Nacional Electoral. 

3. Que para el caso de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social 

que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberán tener el carácter 

institucional y fines informativos y exclusivamente podrán versar sobre servicios educativos, 

seguridad, salud, protección de derechos humanos, turismo, y las necesarias para la protección civil 

en casos de emergencias. La ley señalará los montos y modalidades máximos de publicidad 

gubernamental en los rubros antes señalados. Para ello la ley garantizará que la publicidad no se 

condicione a otros contenidos que emitan los medios de comunicación, para lo cual la contratación 

estará sujeta a los principios de transparencia, equidad e imparcialidad. 

CUARTO.- A partir de la publicación del presente decreto, se implementará un plan de austeridad 

con el objeto de hacer frente a las necesidades de ayuda y reconstrucción para los damnificados por 

las catástrofes naturales acontecidas en el año 2017. El Gobierno Federal incluyendo los órganos 

desconcentrados y descentralizados, así como los órganos constitucionales autónomos, el Poder 

Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el Instituto Nacional Electoral, implementarán 

las siguientes medidas: 

1) La reducción del cincuenta por ciento del presupuesto del gobierno federal en gastos de personal 

por honorarios. 

2) La reducción de por lo menos el cincuenta por ciento del personal con cargos de jefe de 

departamento y hasta nivel de subsecretarías, o sus equivalentes, en las dependencias del Gobierno 

Federal. Lo anterior con excepción de las áreas relacionadas con salud, seguridad, protección civil y 

educación, en las que deberá implementarse un programa de austeridad específico. 

3) La eliminación de oficinas alternas de funcionarios públicos, incluyendo secretarías de estado. 



4) La eliminación de los seguros de gastos médicos mayores y de vida de altos funcionarios del 

gobierno federal, salvo los relacionados con labores de seguridad; 

5) La eliminación de gastos de representación, pago de teléfonos celulares, gasolina, vehículos, y 

otras prerrogativas no prioritarias, de funcionarios de mando medio y superior del gobierno federal; 

6) La eliminación de gastos en publicidad gubernamental, con excepción de los estrictamente 

necesarios para la seguridad, salud, turismo, derechos humanos y protección civil. Para ello, en caso 

de no haberse reformado la ley en los términos señalados en el numeral tercero del artículo cuarto 

transitorio, la Cámara de Diputados aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los 

montos máximos para dicha publicidad en los rubros antes mencionados, basados en el criterio de 

máxima austeridad. 

Los recursos que resulten del programa de austeridad señalado en el presente artículo serán 

destinados en su totalidad a la reconstrucción y apoyo a damnificados de contingencias 

ambientales en territorio nacional, y serán erogados a través del Fondo de Reconstrucción 

Nacional, en términos señalados por la ley que al efecto se apruebe, creado para el efecto y 

manejado mediante mecanismos bajo la estricta vigilancia de un comité integrado por 

ciudadanos apartidistas, con plena solvencia moral y experiencia profesional. 

QUINTO.- La Cámara de Diputados incluirá en el decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2018 las disposiciones contenidas en el presente decreto. 

SEXTO.- El nombramiento del titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 

será nombrado por la Cámara de Diputados, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del 

presente decreto, mediante el procedimiento que al efecto determine la Junta de Coordinación 

Política. 

SÉPTIMO.- Los ahorros que resulten de las ministraciones que no se otorguen a los partidos 

políticos, derivado de esta reforma, así como aquellos que resulten de las acciones señaladas en el 

presente decreto, serán erogados a través del Fondo de Reconstrucción Nacional, en los términos 

señalados por la ley que al efecto se apruebe, creado para el efecto y manejado mediante mecanismos 

de estricta vigilancia de un comité integrado por ciudadanos apartidistas, con plena solvencia moral 

y experiencia profesional. 

A partir de que se atienda completamente el objeto del Fondo en mención, el Presupuesto de Egresos 

de la Federación cada año contemplará y definirá el destino de dichos recursos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 58 y se deroga la fracción III del artículo 64 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 58.- ...: 

I. ... 

II. ... 

III. .... 

... 



... 

... 

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación 

menor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una 

entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones. Cuando 

las variaciones del ramo sean superiores al 5% de un ramo, requerirán la aprobacion de la 

Cámara de Diputados. 

... 

Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la 

totalidad de recursos para cubrir: 

I. ... 

II. ... 

III. (Derogado) 

IV. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Quedan derogados todos los artículos de la legislación federal que se encuentren 

contrarios a la presente reforma constitucional. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de septiembre de 2017. 
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