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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario MC. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

09 de noviembre de 2021. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
04 de noviembre de 2021. 

7.- Turno a Comisión. Unidas de Reforma Política- Electoral y de Transparencia y Anticorrupción. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 
Establecer que los candidatos a todo cargo de elección popular, excepto el del Ejecutivo federal, deberán presentar 

un informe de promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos electorales de las entidades 

federativas, a más tardar, quince días antes a aquel en que se lleve a cabo la elección. 
 

 

 

 

No. Expediente: 0562-1PO1-21 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se sustenta en la fracción 
XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41, para legislar en la materia de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 6º, 
Apartado A, fracción I, y para legislar en la materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 6º Apartado A, fracción I, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 
se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 

buscan reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, 
incisos, subincisos, etc.) que componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 

conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 3. ... 

 

a) a g) [...] 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS 

LEYES GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, Y FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Primero.- Se adicionan los incisos g Bis) e i Bis) al 
artículo 3; se adiciona el inciso r), con lo que se 

recorren los subsecuentes, al artículo 44; 
se adiciona el capítulo IV Bis al título segundo, “De los 

actos preparatorios de la elección federal”; 
se adiciona el inciso f), y se recorren los subsecuentes, 

al artículo 394; se reforma el inciso e) y se adiciona el 

inciso f), con lo que se recorren los subsecuentes, al 
artículo 445; y se reforma el inciso n) y se adiciona el 

inciso ñ), con lo que se recorren los subsecuentes, al 
artículo 446 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3. 
 

1. Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 

a) a g) [...] 
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No tiene correlativo 

 

 
h) [...] 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

j) y k) [...] 
 

Artículo 44.  
 

... 
 

a) a q) ... 

 
 

No tiene correlativo 
 

 

g Bis) Informe de promesas de campaña: se 
refiere al informe que las y los candidatos deberán 

presentar en cada proceso electoral en el que 
consten las promesas y compromisos de campaña 

con el plazo y medidas necesarias para su 
cumplimiento. 

 
h) [...] 

 
i Bis) Promesa de campaña: aquellas acciones de 

gobierno, propuestas o proyectos, acordes a las 

facultades y obligaciones propias del cargo de 
elección popular, cuya futura e imprescindible 

realización haya sido prometida por las y los 
candidatos a los votantes y, a través de las cuales, 

las y los candidatos adquieren la obligación de 
cumplimiento. 

 
j) y k) [...] 

 
Artículo 44. 

 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

 
a) a q) ... 

 

r) Registrar el informe de promesas de campaña 
que para cada proceso electoral deben presentar 

los candidatos y solicitar su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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r) Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos 
locales y distritales del Instituto; 

 
s) a jj) ... 

 
... 

 
... 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 
 

 
s) a kk) ... 

 
 

 
 

 
Capítulo IV Bis 

 

Del Informe de Promesas de Campaña 
 

Artículo 240 Bis. Salvo la candidatura del titular 
del Ejecutivo federal, una vez concluido el registro 

de candidatos a todo cargo de elección popular, 
deberán presentar su informe de promesas de 

campaña, acordes a las facultades y obligaciones 
propias del cargo de elección popular, ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral o 
de los organismos públicos electorales de las 

entidades federativas. Dicho registro deberá 
llevarse a cabo, a más tardar, quince días antes a 

aquel en que se lleve a cabo la elección. 
 

El informe de promesas de campaña deberá 

contener cuando menos lo siguiente: 
 

I. Apellido paterno, apellido materno, nombre 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

completo y firma o, en su caso, huella dactilar del 
solicitante; 

 
II. Cargo para el que se pretenda postular el 

solicitante; 
 

III. Lista de promesas de campaña, acordes a las 
facultades y obligaciones propias del cargo de 

elección popular. 
 

En la lista a que se refiere la fracción III del 

presente artículo, el candidato o candidata deberá 
señalar, al menos, diez promesas de campaña, 

acordes a las facultades y obligaciones propias del 
cargo de elección popular, señalando de manera 

detallada el plazo, así como de las medidas 
jurídicas, materiales o económicas mediante las 

cuales se compromete a darles cumplimiento 
cabal. 

 
Artículo 240 Ter. El informe de promesas de 

campaña del candidato que resulte electo será 
publicado, por orden del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral o de los Organismos 
Públicos Locales de las entidades federativas, en 

el Diario Oficial de la Federación o en las 

respectivas gacetas gubernamentales de las 
entidades federativas, dentro de los cinco días 

siguientes al del inicio de su periodo en el cargo. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 240 Quáter. Una vez electas, las personas 
servidoras públicas estarán obligadas a rendir 

anualmente un informe de cumplimiento de 
promesas de campaña, que constará de un estudio 

detallado acerca del estado de cumplimiento que 
se encuentran las promesas. Dichos informes 

deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación o en las respectivas gacetas 

gubernamentales de las entidades federativas, 
según corresponda. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que la ciudadanía 
pueda solicitar información por medio del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales o 

de los organismos garantes de las entidades 
federativas, para conocer el estado de 

cumplimiento de las promesas de campaña en 
cualquier momento del periodo para el que fue 

electo el servidor público. 
 

Artículo 240 Quintus. A partir del día en que los 
informes sean publicados, la ciudadanía 

inconforme con el contenido de los mismos, tienen 
el derecho a solicitar al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales o a los organismos 
garantes de los Estados y de la Ciudad de México 

una opinión técnica acerca de la veracidad sobre 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

el estado de cumplimiento en que se encuentren 
las promesas de campaña. 

 
Si de la opinión técnica del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales o de los 

organismos garantes de los Estados y de la Ciudad 
de México se desprende que existe una 

desproporción grave, evidente e injustificada 
entre lo prometido por las personas candidatas 

durante las campañas y los avances logrados 

durante el periodo evaluado, de tal manera que se 
estime que el cumplimiento cabal de las promesas 

de campaña resultará imposible durante la 
duración del cargo para el que fueron electas, la 

ciudadanía tendrá el derecho de solicitar la 
ratificación o revocación del mandato de las 

personas funcionarias electas mediante voto 
popular, en los términos de la Constitución y las 

leyes secundarias en la materia. La opinión que en 
el caso se emita, podrá ser invocada como causal 

de pérdida de la confianza referida en la ley 
reglamentaria. 

 
La opinión técnica que emita el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales o los organismos 
garantes de los estados y de la Ciudad de México 

deberá circunscribirse únicamente al 
cumplimiento de los compromisos y promesas 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 394. 

 
... 

 
 

a) a e) [...] 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

 
f) 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. Tampoco podrán 

adquiridas durante la respectiva campaña, que se 
encuentren dentro del marco de facultades y 

obligaciones constitucionales y legales propias del 
cargo de elección popular. 

 
Respecto al titular de la Presidencia de la 

República, se estará a lo que determina la Ley 
Federal de Revocación de Mandato. 

 
Artículo 240 Sextus. La solicitud de revocación de 

mandato a que se refiere el artículo anterior, 

deberá realizarse en los términos establecidos en 
la Fracción IX del artículo 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 394. 
 

1. Son obligaciones de las candidatas y los candidatos 
independientes registrados: 

 
a) a e) [...] 

 
f) Enviar el informe de promesas y compromisos 

de campaña al Instituto; 
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aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, 
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia de: 
 

i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación y de las entidades federativas, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución y esta Ley; 

 
ii) Las dependencias, entidades u organismos de la 

Administración Pública Federal, estatal o municipal, 

centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del 
Distrito Federal; 

 
iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del 

Distrito Federal; 
 

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 

 
 

g) a o) [...] 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

g) a p) [...] 
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Artículo 445. 

... 

 
a) a d) [...] 

 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña 

establecidos, y 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 
Artículo 446. 

... 

 

 

a) a m) 

n) La omisión o el incumplimiento de la obligación de 
proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea 
solicitada por los órganos del Instituto, y 

 
Artículo 445. 

 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular 
a la presente ley: 

a) a d) [...] 
 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña 
establecidos; 

 

 
f) No presentar el informe de promesas y 

compromisos de campaña, establecido en esta ley; 
y 

 
g) [...] 

 
 

Artículo 446. 
 

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y 
candidatos independientes a cargos de elección popular 

a la presente ley: 
 

a) a m) 

 
n) La omisión o el incumplimiento de la obligación de 

proporcionar en tiempo y forma, la información que les 
sea solicitada por los órganos del Instituto; 
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No tiene correlativo 

 

ñ) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
ñ) No presentar el informe de promesas y 

compromisos de campaña, establecido en esta ley; 
y 

 
o) [...] 
 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 
 
 

 

Artículo 41. ... 

 

Segundo. Se adiciona el artículo 25 Bis; y 
se reforma la fracción X y se adiciona la XI, con lo que 

se recorre la subsecuente, al artículo 41 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25 Bis. Además de lo señalado en el 

artículo 24 de esta ley, los sujetos obligados cuyo 
nombramiento derive de un cargo de elección 

popular deberán rendir un informe anual respecto 
del cumplimiento de promesas y compromisos 

adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones 
propias del cargo de elección popular, durante la 

campaña electoral, de la que derive su mandato. 
Para el caso de las diputaciones federales y 

locales, deberá incluirse un apartado sobre la 
aprobación de la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto que corresponda a cada año, en el 
que funde y motive el sentido de su voto. 

 

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la 
Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las 

siguientes atribuciones: 
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I. a IX. [...] 

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y 
de la evaluación general en materia de acceso a la 

información pública en el país, así como del ejercicio de su 
actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, 

dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo 
público, y 

 

No tiene correlativo 

 

 

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras 
disposiciones en la materia. 

I. a IX. [...] 
 

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades 
y de la evaluación general en materia de acceso a la 

información pública en el país, así como del ejercicio de 
su actuación y presentarlo ante la Cámara de 

Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de 
enero, y hacerlo público; 

 
XI. Emitir la opinión que solicite la ciudadanía, 

respecto del cumplimiento de promesas y 

compromisos adquiridos, acordes a las facultades 
y obligaciones propias del cargo de elección 

popular, durante la campaña electoral por parte 
de sujetos obligados de esta Ley, cuyo mandato 

derive de elección popular; y 
 

XII. Las demás que le confieran esta ley y otras 
disposiciones en la materia. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

 
 

 

 
No tiene correlativo 

 
 

Tercero. Se adiciona el artículo 12 Bis; y 
se reforma la fracción XXIII y se adiciona la XXIV, con 

lo que se recorre la subsecuente, al artículo 21 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, para quedar como sigue: 
 

Artículo 12 Bis. Además de las obligaciones 

señaladas en el artículo 11 de esta Ley, los sujetos 
obligados, cuyo nombramiento derive de un cargo 

de elección popular, deberán rendir un informe 
anual respecto del cumplimiento de promesas y 
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Artículo 21. ... 

 

I. a XXII [...] 
 

XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en 
la elaboración y aplicación de los criterios para la 

catalogación y conservación de los documentos, así como 
la organización de archivos de las dependencias y 

entidades, y 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

 
 

 

 
 

XXIV. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General 
y otras disposiciones aplicables. 

compromisos adquiridos, acordes a las facultades 
y obligaciones propias del cargo de elección 

popular, de la que derive su mandato. 
Para el caso de las diputaciones federales y 

locales, deberá incluirse un apartado sobre la 
aprobación de la Ley de Ingresos y en el 

Presupuesto que corresponda a cada año, en el 
que funde y motive el sentido de su voto. 

 
Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 
I. a XXII [...] 

 
XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación 

en la elaboración y aplicación de los criterios para la 
catalogación y conservación de los documentos, así 

como la organización de archivos de las dependencias y 
entidades; 

 
XXIV. Emitir la opinión que solicite la ciudadanía, 

respecto del cumplimiento de promesas y 
compromisos adquiridos, acordes a las facultades 

y obligaciones propias del cargo de elección 
popular, durante la campaña electoral por parte 

de sujetos obligados de esta ley, cuyo mandato 

derive de elección popular; y 
 

XXV. Las demás que le confiera esta ley, la ley general 
y otras disposiciones aplicables. 
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 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Los congresos de las entidades federativas 

tendrán 120 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus 

leyes respectivas y demás disposiciones normativas 
vigentes en la materia. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

Jacquelin Camacho Gómez.  


