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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 adiciona el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Hamlet García Almaguer. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

27 de octubre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
27 de octubre de 2022. 

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

 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que al Tribunal Electoral le corresponde resolver exclusivamente de las controversias que se susciten por 

normas generales, actos, resoluciones u omisiones regulados por leyes electorales, asimismo, las controversias que 
se deriven de actos, resoluciones u omisiones regulados por leyes diversas a las electorales, se tramitarán y 

decidirán conforme a la legislación de su especie; las salas del Tribunal Electoral, dictarán resoluciones conforme a 
la ley y de acuerdo a los principios jurídicos aplicables. 
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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 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 99. … 
 
… 

 

… 
 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, en los términos de esta 
Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 

 

 
 

 

 

DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO Y 

ADICIONAN DOS NUEVOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES POR 

SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 99 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

Único. Se reforma el párrafo cuarto y adicionan dos 

nuevos párrafos segundo y tercero recorriéndose los 
actuales por su orden del artículo 99 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

en los términos siguientes: 

Artículo 99. ... 

... 

... 

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable exclusivamente de las 

controversias que se susciten por normas 

generales, actos, resoluciones u omisiones 

regulados por leyes electorales, en los términos de 

esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
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I. … a X. … 
 

 

 

No tiene correlativo. 
 

 
 

 
 

No tiene correlativo. 

 

 
 

 
 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de 

apremio necesarios para hacer cumplir de manera 

expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos 
que fije la ley. 
 

… 
 
… 

 
… 
 

… 

 
… 

I. a X. ... 

Las controversias que se deriven de actos, 

resoluciones u omisiones regulados por leyes 
diversas a las electorales, se tramitarán y 
decidirán conforme a la legislación de su especie, 

y en ningún caso el Tribunal Electoral podrá 
conocer ni resolver de ellas. 

Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus 

resoluciones preferentemente conforme a la letra 

de la ley y, en su caso, de acuerdo con su 
interpretación o con base en los principios 

jurídicos aplicables, en las hipótesis previstas en 
las leyes electorales. 

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios 

de apremio necesarios para hacer cumplir de manera 
expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos 
que fije la ley. 

... 

... 

... 

... 

... 
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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. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a este Decreto. 

TERCERO. En un plazo de 180 días hábiles contados a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto, el 

Congreso de la Unión aprobará las reformas legales 

necesarias para ajustar el marco jurídico vigente a lo 
dispuesto en él. 

Alondra Hernández 


