
 

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
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 los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral.  

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Julieta Andrea Ramírez Padilla.  

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. 
27 de septiembre del 2022.  

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

 

II.- SINOPSIS 

Determinar que el Instituto Nacional Electoral necesitará cinco consejeros electorales con derecho a voz y voto, de 

entre los cuales uno será elegido por éstos para ejercer la presidencia del Consejo General por dos años, misma que 

será rotativa. Constituir que los organismos públicos locales electorales contaran con un órgano de dirección superior 

integrado por cinco consejeros de entre los cuales uno será elijo por estos para ejercer la presidencia del respectivo 
organismo público por dos años.  

 

 
 

No. Expediente: 0388-1PO2-22 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 se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, con relación al artículo 135, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

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 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de 

los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de 

éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en 
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución 

Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 

México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

 
... 
 

... 

 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO 
TERCERO, FRACCIÓN V, APARTADO A, Y 116, 

PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, INCISO C), DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 41, 

párrafo tercero, fracción V, Apartado A, y 116, párrafo 
segundo, fracción IV, inciso e), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 41. (…)  

 

 
 
 

 

 
 

 
(...) 
 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 
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l. a la V. ...  

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y 

los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores.  

 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 

profesional en su desempeño; contará en su estructura 

con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez 
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin 
voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 

representantes de los partidos políticos y un Secretario 

Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las 
relaciones de mando entre éstos, así como la relación con 

los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 

el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de 
control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de 
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 

Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 

Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, 

regirán las relaciones de trabajo con los servidores del  
 

l a V. (…) 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 
público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y 

los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 
ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad y austeridad serán principios rectores. 

 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, y 

profesional en su desempeño; contará en su estructura 

con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 
vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 

dirección y se integrará por cinco consejeros 
electorales con derecho a voz y voto, de entre los 
cuales uno será elegido por éstos para ejercer la 

presidencia del Consejo General por dos años, 

misma que será rotativa, y concurrirán con voz pero sin 
voto los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un Secretario 

Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las 

relaciones de mando entre éstos, así como la relación con 
los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y 
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para 

el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de 

control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de 

gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del  
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organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón 

electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán integradas por 

ciudadanos. 
 

 
 

 
... 

... 
 

El consejero Presidente y los consejeros electorales 

durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. 

Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante 

el siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la 

elección del consejero Presidente y los consejeros 

electorales, que contendrá la convocatoria pública, las 
etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites 
y plazos improrrogables, así como el proceso para la 

designación de un comité técnico de evaluación, integrado 
por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales 

tres serán nombradas por el órgano de dirección política 
de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante 

establecido en el artículo 6o. de esta Constitución; 

 

b). ...  
 

Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del 

Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, 
regirán las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón 

electoral se integrarán mayoritariamente por 
representantes de los partidos políticos nacionales. Las 

mesas directivas de casilla estarán integradas por 
ciudadanos. 

 
(...) 

(...) 
 

Los cinco consejeros electorales durarán en su cargo 

cinco años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el 

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente 

procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la 

elección de consejeros electorales, que contendrá la 

convocatoria pública, las etapas completas para el 
procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, 
así como el proceso para la designación de un comité 

técnico de evaluación, integrado por siete personas de 
reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas 

por el órgano de dirección política de la Cámara de 
Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el 

artículo 6o. de esta Constitución; 

 

b) (...) 
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c) El órgano de dirección política impulsará la construcción 

de los acuerdos para la elección del consejero Presidente 
y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada 
la votación por este órgano en los términos de la ley, se 

remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las 
designaciones correspondientes;  

 
d). a la e). ...  

 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de 

cualquiera de los consejeros electorales durante los 
primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto 

para concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese 

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

para un nuevo periodo. 
 

El consejero Presidente y los consejeros electorales no 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquellos en que actúen en representación del 

Consejo General y los no remunerados que desempeñen 

en asociaciones docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia.  
 

... 

... 

 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para 
su designación el consejero Presidente del Consejo 

General, los consejeros electorales, el titular del órgano 

interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero  
 

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción 

de los acuerdos para la elección de los consejeros 
electorales, a fin de que una vez realizada la votación por 
este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno 

de la Cámara la propuesta con las designaciones 
correspondientes; 

 
d) al e) (...) 

 
De darse la falta absoluta de cualquiera de los consejeros 

electorales durante los primeros tres años de su encargo, 
se elegirá un sustituto para concluir el período de la 

vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos dos 

años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 

 
 

Los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen 
en representación del Consejo General y los no 

remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, 

científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 
 
 

(...) 
(...) 

 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para 
su designación los consejeros electorales del Consejo 

General, el titular del órgano interno de control y el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 

Quienes hayan fungido como consejeros electorales y  
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Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo 

no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en 
cuya elección hayan participado, de dirigencia partidista, 
ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los 

dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 
 

... 
 

Apartado B al Apartado D. ...  
 

VI. ... 
... 

... 

... 

... 
 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, 
para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 
 
... 

 
 

 
 
 

l. a la lll. ... 

 

IV. ... 
 

Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los 

poderes públicos en cuya elección hayan participado, de 
dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección 
popular, durante los dos años siguientes a la fecha de 

conclusión de su encargo. 
 

( ... )  
 

Apartado B al Apartado D. ( ... ) 
 

VI. ( ... ) 
( ... )  

( ... ) 

( ... )  

( ... ) 
 

Artículo 116. ( ... )  
 
 

 

 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
siguientes normas:  

 
l a lll.  ( ... )  
 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 

Constitución y las leyes generales en la materia, las  
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a). ... 

 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; 
 

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  
 

Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán que: 
 
a) ( ... ) 

 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad y austeridad; 
 

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 

controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 

conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 

 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por cinco 

consejeros electorales, con derecho a voz y voto, de entre 

los cuales uno será elegido por éstos para ejercer la 
presidencia del respectivo organismo público por 
dos años, misma que será rotativa; 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. Los consejeros electorales de cada entidad 

federativa serán designados por las dos terceras 

partes de las diputaciones que integren el respectivo  
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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. al 7o. ...  

 

d). a la p). ...  

 
V. a la IX. ...  

Congreso del Estado, en los términos previstos por esta 

Constitución, la de sus respectivos Estados y sus 
leyes. Los 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 esta Constitución y la Ley 

General de instituciones y Procedimientos 
Electorales. En caso de que ocurra una vacante de 

consejero electoral estatal, el respectivo Congreso del 
Estado hará la designación correspondiente en términos 

de este artículo y de la legislación local 

correspondiente. Si la vacante se verifica durante los 

primeros tres años de su encargo, se elegirá un sustituto 
para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los 

últimos dos años, se elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo. 
 

3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un 

período de desempeño de cinco años y no podrán ser 
reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus 
funciones y podrán ser removidos por las dos terceras 

partes de la legislatura local respectiva, 
exclusivamente por las causas graves que establezca la 

ley. 
 
4o a 7o. ( ... ) 

 

d) a p) ( … )  

 
V a IX. ( … )  
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TRANSITORIOS. 
 

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

Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios 
siguientes. 
 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las entidades 
federativas, dentro de los seis meses siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizar 

respectivamente, las adecuaciones a las leyes generales 
en materia electoral que corresponda, y a las 
constituciones locales y leyes electorales de los Estados. 

 
TERCERO. Los Consejeros Electorales del Consejo General 

de Instituto Nacional Electoral, así como los consejeros 

electorales de los organismos locales en materia electoral 
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del 

presente Decreto, continuarán en su encargo hasta en 

tanto se realicen los nuevos nombramientos, en términos 
de lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, fracción 
V, Apartado A, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 

e), de esta Constitución Federal, respectivamente. Los 

consejeros electorales a que se refiere el párrafo anterior 

no serán elegibles para los nuevos nombramientos que se 

efectúen al amparo de este transitorio, sino hasta los 

posteriores a éstos que se realicen.  
 

CUARTO. Los nuevos nombramientos a que se refiere el 

artículo transitorio que antecede, deberán realizarse por 
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los órganos legislativos que correspondan, a más tardar 

dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, con independencia de la respectiva 
obligación del Congreso de la Unión y de los órganos 

legislativos de las entidades federativas de realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes. 

 

Alejandro Contreras  


