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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia electoral. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Lilia Aguilar Gil. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

04 de octubre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
06 de septiembre de 2022. 

7.- Turno a Comisión. Unidas de Reforma Política Electoral, y de Puntos Constitucionales. 

 

 

II.- SINOPSIS 

Modificar el término de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el de Tribunal Electoral Nacional. 

Establecer que se deberá realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de alguna casilla cuando de los resultados 

preliminares se desprenda que un partido político se encuentre a menos de un punto porcentual para conservar su 
registro. Agregar los términos de diputada(s), diputaciones, senadurías, magistraturas y consejerías. Disminuir de 

7 a 5 magistraturas electorales que conforman la Sala Superior. Establecer que el Órgano Interno de Control tendrá 
a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0114-1PO2-22 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



 

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

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

DGAP-F01-08 

 

 

 

 

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 XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135, 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: 

 
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 

constitucionales, respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste 
aún se encuentra en proceso de aprobación.   

 

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 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

 

I. … a VIII. … 
 

IX. … 

 
… 

 

1o. … a 4o. … 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 
ÚNICO.- Se reforman los numerales 5 y 6 de la 

fracción IX del artículo 35; la base I, apartado D de la 
base III y se deroga el último párrafo del apartado C, 

base V del artículo 41; la fracción V del artículo 55; 

segundo párrafo del artículo 60; la fracción I del artículo 

74; párrafos primero y quinto del artículo 94; párrafos 
primero, tercero, cuarto, sexto, séptimo, décimo, 

decimoprimero, decimosegundo, décimo tercero, 
decimocuarto y decimoquinto del artículo 99; tercer 

párrafo de la fracción II y numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º 
y 7º del inciso c), fracción IV del artículo 116, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia político electoral, para quedar como sigue:  

 
Artículo 35. … 

 

I. a VIII. …  
 

IX. …  

 
…  

 

1° a 4°. …  
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5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la 

votación. Emitirá los resultados de los procesos de 

revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo 

Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción 
VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 

99. 
 
6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación realizará el cómputo final del 

proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las 
impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, 

emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo 
dispuesto en el artículo 84. 
 

7o. … y 8o. … 

 
Artículo 41. … 
 

… 
 
… 

 
I. … 
 

… 

 
… 

5°. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de 

la votación. Emitirá los resultados de los procesos de 

revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo 

Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral Nacional, en los 

términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 
41, así como en la fracción III del artículo 99.  

 
 
6º. La Sala Superior del Tribunal Electoral Nacional 

realizará el cómputo final del proceso de revocación de 

mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se 
hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria 

de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 
84.  
 

7º a 8º. … 

 
Artículo 41. …  
 

…  
 
… 

 
I. …  
 

…  

 
…  
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… 
 

 

 

 
No tiene correlativo. 

 
 

 
 
 

 

II. … 
 

… 
 
a) … a c) … 

 

… 
 
… 

 
III. … 
 

Apartado A. … a Apartado C. … 
 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante 

procedimientos expeditos en los términos de la ley, 

investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e 
integrará el expediente para someterlo al conocimiento y 

…  
 

…  

 

Se deberá realizar de nueva cuenta el escrutinio y 
cómputo de alguna casilla cuando de los 

resultados preliminares se desprenda que un 
partido político se encuentre a menos de un punto 

porcentual para conservar su registro y sea 
solicitado por alguna de sus personas 
representantes.  

 

II. … 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
III. …  
 

Apartado A a C. …  
 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante 

procedimientos expeditos en los términos de la ley, 

investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base 
e integrará el expediente para someterlo al 
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resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá 

imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de 

suspender o cancelar de manera inmediata las 

transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo 
que disponga la ley. 

 
IV. … 

 
V. … 
 

Apartado A. … y Apartado B. … 

 
Apartado C. … 

 
1. … a 11. … 
 

… 

 
a) … a c) … 
 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y 
remover a los integrantes del órgano superior de dirección 
de los organismos públicos locales, en los términos de esta 

Constitución. 
 
Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 

 

 
I. … a IV. … 

conocimiento y resolución del Tribunal Electoral 
Nacional. En el procedimiento, el Instituto podrá 

imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de 

suspender o cancelar de manera inmediata las 

transmisiones en radio y televisión, de conformidad con 
lo que disponga la ley.  

 
IV. …  

 
V. … 
 

Apartado A. a B. …  

 
Apartado C. …  

 
1. a 11. …  
 

…  

 
a) a c). …  
 

 
Se suprime. 
 

 
 
ARTÍCULO 55. Para ser diputada o diputado se 

requiere:  

 
I al IV. …  
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V. … 
 

 

 

 
 

 
 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente 

o consejero electoral en los consejos General, locales o 

distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario 
Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional 

directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere 
separado de su encargo, de manera definitiva, tres años 
antes del día de la elección. 

 

… 
 
… 

 
VI. … y VII. … 
 

Artículo 60. … 
 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 

otorgamiento de las constancias y la asignación de 

diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que 
esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o 

Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los 

organismos descentralizados o desconcentrados de la 

administración pública federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones 90 días antes del día 

de la elección.  
 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal 
Electoral Nacional, ni Consejero Presidente o consejero 

electoral en los consejos General, locales o distritales 

del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, 
Director Ejecutivo o personal profesional directivo del 

propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día 
de la elección. 

 

…  
 
…  

 
VI y VII. … 
 

ARTÍCULO 60. …  
 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 

otorgamiento de las constancias y la asignación de 

diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las 



 

 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

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

DGAP-F01-08 

salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en los términos que señale la ley. 

 

… 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de 

Diputados: 
 

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la 
República la declaración de Presidente Electo que hubiere 
hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; 

 
II. … a IX. … 

 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de 
la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un 

Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales 

Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de 
Apelación y en Juzgados de Distrito. 
 

… 
 
… 

 
… 
 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento 

en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, 
de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y 

salas regionales del Tribunal Electoral Nacional, en los 
términos que señale la ley.  

 

… 

 
ARTÍCULO 74. Son facultades exclusivas de la Cámara 

de Diputadas y Diputados:  
 

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda 
la República la declaración de Presidente Electo que 
hubiere hecho el Tribunal Electoral Nacional;  

 

 
II. a IX. …  

 
ARTÍCULO 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial 
de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 

Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, 

en Tribunales Colegiados de Apelación y en Juzgados de 
Distrito.  
 

…  
 
…  

 
... 
 

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento 

en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos 
Regionales, de los Tribunales de Circuito y de los 
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del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en 
que incurran las servidoras y los servidores públicos del 

Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que 

dispongan las leyes y los acuerdos generales 

correspondientes, de conformidad con las bases que esta 
Constitución establece. 

 
… 

 
… 
 

… 

 
… 

 
… 
 

… 

 
… 
 

… 
 
… 

 
… 
 

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de 

lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta 
Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la 

Juzgados de Distrito, así como las responsabilidades en 
que incurran las servidoras y los servidores públicos del 

Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que 

dispongan las leyes y los acuerdos generales 

correspondientes, de conformidad con las bases que 
esta Constitución establece. 

 
...  

 
…  
 

…  

 
…  

 
…  
 

…  

 
…  
 

…  
 
…  

 
… 
 

Artículo 99. El Tribunal Electoral Nacional será, con 

excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de esta Constitución, la máxima autoridad 
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materia y órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación. 

 

 

… 
 

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados 
Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la 

Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el 
cargo por cuatro años. 
 

 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de 

diputados y senadores; 

 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán 

resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 
 

… 
 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección 

de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez 

resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto 
sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la 

jurisdiccional en la materia y organismo público 
constitucional autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio.  

 

... 
 

La Sala Superior se integrará por cinco Magistraturas 
Electorales. La persona titular de la Presidencia 

del Tribunal será elegida por la Sala Superior, de entre 
sus magistraturas, para ejercer el cargo por tres 
años.  

 

Al Tribunal Electoral Nacional le corresponde resolver 
en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre:  
 
I. Las impugnaciones en las elecciones federales de 

diputaciones y senadurías;  

 
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la 
elección de la Presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la 
Sala Superior.  
 

…  
 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección 

de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 

una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en 
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declaración de validez de la elección y la de Presidente 
Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el 

mayor número de votos. 

 

III. … y IV. … 
 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 
los derechos político electorales de los ciudadanos de 

votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar 
parte en los asuntos políticos del país, en los términos que 
señalen esta Constitución y las leyes. Para que un 

ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por 

violaciones a sus derechos por el partido político al que se 
encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las 

instancias de solución de conflictos previstas en sus 
normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 

 

VI. … a X. … 
 
… 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta 
Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán 

resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral 
contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que 
se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al 

caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos 

la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

su caso, la declaración de validez de la elección y la de 
la Presidencia respecto a la persona que hubiese 

obtenido el mayor número de votos. 

 

III. a IV. …  
 

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 
los derechos político electorales de la ciudadanía de 

votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para 
tomar parte en los asuntos políticos del país, en los 
términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para 

que una persona pueda acudir a la jurisdicción del 

Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido 
político al que se encuentre afiliada, deberá haber 

agotado previamente las instancias de solución de 
conflictos previstas en sus normas internas, la ley 
establecerá las reglas y plazos aplicables;  

 

VI. al X. … 
 
…  

 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta 
Constitución, las salas del Tribunal Electoral Nacional 

podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la 
materia electoral contrarias a la presente Constitución. 
Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta 

facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse 

el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio 
sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o 

sobre la interpretación de un precepto de esta 

Constitución, y dicho criterio pueda ser contradictorio con 

uno sostenido por las salas o el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, cualquiera de las Ministras y Ministros, las 

salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los 
términos que señale la ley, para que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva 
cuál criterio debe prevalecer. Las resoluciones que se 
dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya 

resueltos. 

 
… 

 
… 
 

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal 

Electoral corresponderán, en los términos que señale la 
ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, 
que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, 

quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala 
Superior designado por insaculación; y tres miembros del 
Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su 

presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, 

el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos 

generales para su adecuado funcionamiento. 
 

Cuando una sala del Tribunal Electoral Nacional 
sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de 

algún acto o resolución o sobre la interpretación de un 

precepto de esta Constitución, y dicho criterio pueda ser 

contradictorio con uno sostenido por las salas o el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de las 

Ministras y Ministros, las salas o las partes, podrán 
denunciar la contradicción en los términos que señale la 

ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación decida en definitiva cuál criterio debe 
prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este 

supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.  

 
…  

 
… 
 

El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u 
omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas de las y los 

servidores públicos del Tribunal, así como de 
particulares a quienes se les vincule con faltas 
graves; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de los recursos públicos; así 
como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 

ante las autoridades correspondientes; tendrá 

además a su cargo la fiscalización de los ingresos 
y egresos del Tribunal. La persona titular del 



 

 13 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 

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

DGAP-F01-08 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior 
y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. La elección de quienes las integren será 

escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que 
señale la ley. 
 

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 

deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que 
no podrán ser menores a los que se exigen para ser 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las 
renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados 
Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas 

y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los 
términos del artículo 98 de esta Constitución. 
 

Los Magistrados Electorales que integren las salas 

regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la 
ley, que no podrán ser menores a los que se exige para 

Órgano Interno de Control será designada por 
mayoría de por lo menos tres magistraturas de la 

Sala Superior. Durará tres años en el cargo y 

podrá ser reelecta por una sola vez. Estará 

adscrita administrativamente a la Presidencia. La 
ley orgánica del Tribunal establecerá los 

requisitos de elegibilidad de la persona titular del 
citado órgano. 

 
Las Magistraturas Electorales que integren las salas 
Superior y regionales serán elegidos por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Cámara de Diputados y Diputadas a propuesta de la 
Junta de Coordinación Política. La elección de 

quienes las integren será escalonada, conforme a las 
reglas y al procedimiento que señale la ley.  
 

Las Magistraturas Electorales que integren la Sala 

Superior deberán satisfacer los requisitos que 
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que 
se exigen para ser Ministro o Ministra de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo 
siete años improrrogables. Las renuncias, ausencias y 
licencias serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por 

dicha Sala, según corresponda, en los términos del 
artículo 98 de esta Constitución.  
 

Las Magistraturas Electorales que integren las salas 

regionales deberán satisfacer los requisitos que señale 
la ley, que no podrán ser menores a los que se exige 
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ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán 
en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son 

promovidos a cargos superiores. 

 

 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo 

Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento 
original. 

 
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo 
conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de 

la Federación y a las reglas especiales y excepciones que 

señale la ley. El ingreso, formación, permanencia y demás 
aspectos inherentes a las servidoras y los servidores 

públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se 
sujetarán a la regulación establecida en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

 
Artículo 116. … 
 

… 
 
I. … 

 
II. … 
 

… 

 
 

para ser Magistrado o Magistrada de Tribunal 
Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo siete años 

improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 

superiores.  

 
En caso de vacante definitiva se nombrará a una nueva 

magistratura por el tiempo restante al del 
nombramiento original.  

 
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo 
conforme a la ley orgánica respectiva y al Sistema 

de Servicio de Carrera Judicial Electoral que estará 

a cargo de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral Nacional. El ingreso, formación, 

permanencia y demás aspectos inherentes a las 
servidoras y los servidores públicos que pertenezcan al 
servicio de carrera judicial se sujetarán a la regulación 

establecida en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 116. …  
 

…  
 
I. …  

 
II. …  
 

…  
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Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados 
electos, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, en los términos que señalen 

sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar 

con un número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político que por sus 

triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje 
de curules del total de la legislatura, superior a la suma 
del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 

ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el 

porcentaje de representación de un partido político no 
podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 

recibido menos ocho puntos porcentuales. 
 
… 

 

… 
 
… 

 
… 
 

… 
 
… 

 

III. … 
 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con 
diputados electos, según los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional, en los 

términos que señalen sus leyes. En ningún caso, un 

partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un 

porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no 

se aplicará al partido político que por sus triunfos en 
distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules 
del total de la legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por 

ciento. 
 

 
 
…  

 

…  
 
…  

 
…  
 

…  
 
…  

 

III. …  
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… 
 

… 

 

… 
 

… 
 

… 
 
IV. … 

 

a) … 
 

b) … 
 
c) … 

 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por un 
consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los 
representantes de los partidos políticos concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 

contará con un representante en dicho órgano. 
 
 

2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales 

serán designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
IV. …  

 

a) …  
 

b) …  
 
c) … 

 

1o. Los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por una 
Presidencia y seis consejerías electorales, con 

derecho a voz y voto; la Secretaría Ejecutiva y las 
personas representantes de los partidos políticos 
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada 

partido político contará con un representante en dicho 
órgano. 
 

2o. Las consejerías electorales y su Presidencia 

serán designados por la Cámara de Diputados, previa 
convocatoria pública, en los términos que determine 
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consejeros electorales estatales deberán ser originarios de 
la entidad federativa correspondiente o contar con una 

residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores 

a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil 

que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la 
ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero 

electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación correspondiente en términos 

de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante 
los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un 
sustituto para concluir el período. Si la falta ocurriese 

dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero 

para un nuevo periodo. 
 

 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un 
período de desempeño de siete años y no podrán ser 

reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 

funciones y podrán ser removidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley. 

 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás 
servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener 

otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia. Tampoco 

podrán asumir un cargo público en los órganos emanados 

de las elecciones en cuya organización y desarrollo 
hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de 

la ley. Las personas que aspiren a una consejería 
deberán ser originarias de la entidad federativa 

correspondiente o contar con una residencia efectiva de 

por lo menos cinco años anteriores a su designación, y 

cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso 

de que ocurra una vacante de consejería electoral 
local, la Cámara de Diputados hará la designación 

correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si 
la vacante se verifica durante los primeros cuatro años 
de su encargo, se elegirá una persona sustituta para 

concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los 

últimos tres años, se elegirá a una consejería para un 
nuevo periodo.  

 
3o. Las consejerías electorales estatales tendrán un 
período de desempeño de siete años y no podrán ser 

reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 

funciones y podrán ser removidos por la Cámara de 
Diputados, por las causas graves que establezca la ley.  
 

 
4o. Las consejerías electorales estatales y demás 
servidoras y servidores públicos que establezca la ley, 

no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales, de investigación o de 

beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público 

en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser 
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elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, 
durante los dos años posteriores al término de su encargo. 

 

 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se 
integrarán por un número impar de magistrados, quienes 

serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria 

pública, en los términos que determine la ley 
 
6o. … 

 

 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, 

conforme a la base V del artículo 41 de esta Constitución, 
realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los 
procesos electorales locales, serán resueltas por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

conforme lo determine la ley. 
 
d) … a p) … 

 
V. … a IX. … 

postuladas para un cargo de elección popular o asumir 
un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 

posteriores al término de su encargo. 

 

5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se 
integrarán por un número impar de magistrados, 

quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, 

previa convocatoria pública, en los términos que 
determine la ley.  
 

6o. …  

 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, 

conforme a la base V del artículo 41 de esta 
Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con 
motivo de los procesos electorales locales, serán 

resueltas por el Tribunal Electoral Nacional, conforme 

lo determine la ley. 
 
d) a p). …  

 
V a IX. … 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
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SEGUNDO. Conforme lo dispuesto por este decreto, el 
Tribunal Electoral cambiará su denominación a Tribunal 

Electoral Nacional. El Congreso de la Unión contará con 

ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del 

presente para:  

Expedir la Ley Orgánica del Tribunal Electoral Nacional, 
en la que se incluirán las bases para el Sistema de 

Servicio de Carrera Judicial Electoral del Tribunal;  

Reformar la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en materia de lo dispuesto 
en el artículo 41, Base I del presente decreto;  

Realizar las adecuaciones que resulten necesarias al 

marco jurídico del Congreso de la Unión y demás 
ordenamientos relacionados, a fin de hacer efectivas las 

disposiciones del presente Decreto. 
Alondra Hernández 


