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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta 

H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por lo establecido por los 

numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a su consideración el presente Dictamen de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer 

párrafo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República del día 4 de marzo de 

2014, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la 

iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, que contiene el proyecto de 

Decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI 

del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

2. Asimismo, se recibieron los oficios números 315-A-00406 y 352.A.-0137 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los 

cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, en los que se destaca que la iniciativa no 

contiene disposición alguna que genere impacto presupuestario.    

 

3. La Mesa Directiva del Senado de la República, en la misma sesión, 

dispuso turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, para 

su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

 

4. En fecha 20 de marzo de 2014, se aprobó el Dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación, y de Estudios 

Legislativos, Primera, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

5. En esa misma fecha, el Senador Benjamín Robles Montoya, entregó el 

texto de una intervención, inscrita como Voto Particular, en relación a la 

iniciativa presentada, cabe destacar que el Senador también emitió su voto 

a favor de la aprobación del dictamen emitido. 

 

6. El 26 de marzo de 2014, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de 

Diputados, el expediente relativo al proyecto de Decreto por el que se 

reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

7. El 01 de abril de 2014, se recibió la Minuta remitida por la Cámara de 

Senadores, por lo que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolvió 

turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis. 
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8. En fecha 23 de abril de 2014, la Cámara de Diputados emitió el Dictamen 

en sentido positivo, que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto que 

reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

9. En fecha 24 de abril de 2014, durante la Sesión Ordinaria de la Cámara 

de Diputados se cumplió con emitir la Declaratoria de Publicidad del 

dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con Proyecto de 

Decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 

41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con respecto 

a un supuesto del sistema de nulidad de las elecciones federales y locales. 

 

10. En fecha 20 de mayo del año 2014, en sesión ordinaria de la  H. XIV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se dio lectura a la 

Minuta Federal de referencia, misma que fue turnada a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, para su estudio y posterior dictamen. 

 

Una vez planteados los antecedentes, esta comisión dictaminadora, 

presenta el siguiente documento legislativo en base a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Sin duda alguna los medios de comunicación han resultado ser un tema de 

discusiones, aportaciones y principalmente de apertura hacia nuevos 

paradigmas de la vida social, encausando todos estos puntos de partida en 
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un ciclo democratizador, el cual ha servido de base para irradiar numerosos 

acontecimientos. 

 

Los acontecimientos que se precisan son en razón de crear ideales e 

imágenes que acrediten un certero desarrollo en la vida tanto política o 

social de diversas instituciones; como se sabe, este tema refiere 

principalmente a los diversos supuestos que se precisan en cuanto a las 

elecciones de carácter tanto federal como estatal. 

 

Se precisa que en todo momento nuestra nación busca generar acciones 

de desarrollo y vanguardia en cuanto a la libre y competente capacidad 

de cada institución política para llevar a cabo acciones que les brinden un 

beneficio propio; sin embargo, esta reforma que fue planteada busca 

acentuar los procesos mediante los cuales se permita la correcta 

diferenciación de algunos términos etimológicos. 

 

Como es notorio, la Minuta Federal presentada a este Honorable Pleno 

Legislativo, únicamente busca realizar una congruente equivalencia entre 

términos etimológicos que pueden resultar en ocasiones en beneficio e 

incluso como afectaciones para quienes hagan uso de éstos, que aunque 

parecen ser sinónimos, engloban diferentes características que crean una 

trascendencia en las acciones que se realizan.  

 

Se tiene en la presente Minuta de Decreto que resulta necesario integrar el 

término etimológico “adquiera”, al inciso b) de la fracción VI del artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que 
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actualmente se tiene solamente la palabra “comprar”; por lo que se 

entiende según lo fundamentado por la Real Academia Española, éste 

termino refiere a acciones de obtener algo con dinero, pagar por tener 

cierto objeto o hasta el hecho de sobornar. 

 

Como se puede notar esta definición de “comprar”, deja hasta cierto modo 

limitado el vocablo para realizar acciones, señalando que es meramente 

cuando se realizan acciones de adquirir algo a cambio de una suma 

monetaria. 

 

En resumen, el objetivo de la misma es aclarar que la nulidad de elecciones 

se puede producir, no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de 

adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera 

de los supuestos previstos en la ley.  

 

Lo anterior tomando en cuenta que el supuesto establecido en al inciso b), 

se refiere al de compra de cobertura informativa o tiempos de radio y 

televisión, fuera de los casos previstos por la ley. Es claro y notorio que dicho 

supuesto prevé una situación que significa una ventaja indebida, pues el 

acceso a los medios masivos de comunicación, fuera de los casos que la 

ley establezca, implica claramente una mayor incidencia y presencia 

mediática de un partido político o candidato en la población en general, 

con relación a sus competidores, lo que en última instancia podría ser 

determinante para el resultado de la votación. 
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En efecto, la cobertura informativa y el tiempo de radio y televisión como se 

sabe pueden ser otorgados de manera indebida sin contraprestación 

alguna (donación); o bien, a cambio de prestaciones en especie, las cuales 

podrían ser lícitas o no y, en otros casos, como medio de pago para la 

liberación de obligaciones contraídas con el partido político o candidato 

de que se trate, e incluso, respecto de terceros. 

 

Razón por la cual los Senadores y los Diputados se han pronunciado a favor 

emitiendo un dictamen en sentido positivo para llevar a cabo la reforma a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para integrar la 

palabra “adquirir” pues ésta implica un contexto más amplio de las 

funciones que se pueden realizar en esta expresión.            

 

Cabe señalar que el termino etimológico “adquirir”, en apego a lo 

plasmado por la Real Academia Española, deviene en acciones 

relacionadas primeramente con la compra mediante una cantidad 

monetaria, en sinónimos como son lograr, ganar y conseguir con el propio 

trabajo o industria, así como un significado fundamental que precisa la 

acción de hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se 

transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción.  

 

Como se puede notar, esta acción de “adquirir”, resulta ser un vocablo 

etimológico más amplio que prevé la cabida de múltiples acciones, 

funciones y quehaceres, que anteriormente se tenían como desapercibidas, 

pues se fundamentaba como propiedad o bienes particulares que daban 
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el origen de su obtención mediante la adquisición, dejando de lado la 

circunstancia probatoria de que son propios. 

 

En razón de coadyuvar con las  funciones que han realizado tanto la 

Cámara de Senadores, como la Cámara de Diputados, se considera 

preciso aprobar la reforma planteada al inciso b) del tercer párrafo de la 

Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues de esta manera se garantiza y fortalece la democracia de 

nuestro país y en consecuencia, la del Estado de Quintana Roo. 

 

Tal y como se ha precisado resulta indispensable el perfeccionamiento de 

la norma que se propone modificar mediante la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos ya aprobada por la Cámara de 

Senadores y por la Cámara de Diputados, en virtud de que con ello se 

busca privilegiar los principios que deben prevalecer siempre intactos 

durante los procesos electorales que se lleven a cabo ya sean a nivel 

Municipal,  Estatal o Federal. 

 

En virtud de que nuestra ley fundamental tiene como fin único salvaguardar 

la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, una expresión muy 

importante que es la máxima publicidad del acontecer y sin duda el 

propósito primordial del bienestar social, se tiene como totalmente puntual 

y acertada la reforma planteada. 

  

Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos compartimos la intención 

del H. Congreso de la Unión de reformar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para establecer en el texto del artículo 41, 
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dentro de los casos de nulidad de las elecciones, el supuesto de que 

podrán ser declaradas inválidas en caso de “adquirir” cobertura informativa 

o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, y 

no limitarlo solamente a la acción de “comprar”.  

 

En razón de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de 

esta Comisión de Puntos Constitucionales, proponemos la aprobación de la 

reforma señalada en la minuta que el H. Congreso de la Unión ha tenido a 

bien someter a la consideración de esta Soberanía, en representación de la 

población del Estado de Quintana Roo. 

 

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) 

DEL TERCER PÁRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 41. … 

 

… 
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I. a V. … 

 

VI. … 

 

… 

 

… 

 

a) … 

 

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y 

televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; 

 

c) … 

 

… 

 

… 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales 

de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

elevar a la respetable consideración de este Alto Cuerpo Legislativo, el 

siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la reforma del inciso b) del tercer párrafo de la Base 

VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en los términos de la  Minuta remitida por la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 

correspondan.  

 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida al Honorable Congreso de la 

Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS          

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip.  Hernán Villatoro Barrios. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. María Trinidad García 

Arguelles. 

  

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER 

PÁRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
 


