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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

DGAP-F01-08 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral.  

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Lidia Pérez Bárcenas. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

Morena.  

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

25 de octubre de 2022.  

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
02 de septiembre de 2022.  

7.- Turno a Comisión. Unidas de Reforma Política-Electoral y de Gobernación y Población.  

 

 

II.- SINOPSIS 

Precisar que el Instituto Nacional Electora deberá habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas 

para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado 
nominal. 
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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 se sustenta en la fracción XXIX-Q del artículo 73, todos los anteriores de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 
 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 párrafos que componen los preceptos y cuyo 
texto se desea mantener. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 
buscan reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente 
(evitando reproducir textualmente). 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 
la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

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, y 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 FEDERAL DE CONSULTA POPULAR 

 
 

 

 

 

 

 

Artículo 48. … 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
El Instituto procurará habilitar los mismos inmuebles para 

la ubicación de las casillas que fueron determinados para 

la jornada electoral inmediata anterior. En los casos en que 
sea necesario, habilitará ubicaciones distintas de 

conformidad con el procedimiento que para el efecto 

establece la Ley General. 

 
 

Decreto por el que se reforma el artículo 48 de la 

Ley Federal de Consulta Popular. 

Único. Se reforma el artículo 48 de la Ley Federal de 

Consulta Popular, para quedar como sigue: 

Artículo 48. El Instituto garantizará la integración de 

nuevas mesas directivas de casilla para la jornada de 

consulta popular, compuestas por ciudadanas y 
ciudadanos a razón de un presidente, un secretario, un 

escrutador y un suplente general, en los términos que 
establezca la Ley General. No obstante, el Instituto 
podrá hacer las sustituciones que resulten necesarias de 

conformidad con el procedimiento señalado en la 

legislación electoral, hasta el día antes de la jornada de 

la consulta. 

El Instituto deberá habilitar la misma cantidad de 
casillas que fueron determinadas para la jornada 

del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta 

la actualización que corresponda al listado 

nominal. En los casos en que sea necesario, habilitará 

ubicaciones distintas de conformidad con el 
procedimiento que para el efecto establece la Ley 

General. 
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… 
 

… 

 

 
Los partidos políticos con registro nacional tendrán 

derecho a nombrar un representante ante cada mesa 

directiva de casilla, así como un representante general, 

bajo los términos, procedimientos y funciones 
dispuestos por la Ley General. 
 

 TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 

Marlene Medina Hernández 
 


