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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia de acciones afirmativas electoral en favor de 

las personas con discapacidad.  

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral.  

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Norma Angélica Aceves García.  

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PRI.  

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

29 de noviembre del 2022. 

6.- Fecha de publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. 
29 de noviembre del 2022.  

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

Atención a Grupos Vulnerables. 

 

II.- SINOPSIS 

Agregar la violencia política o discriminación por motivos de discapacidad. Establecer que el Instituto Nacional Electoral 

promoverá que los partidos políticos destinen candidaturas a cargos de diputaciones federales y senadurías a través 

de acciones afirmativas para personas con discapacidad, los partidos políticos serán sancionados por el instituto si no 
cumplen la dispersión antes señalada. Adicionar que el instituto se encargara de emitir en cada proceso electoral las 

disposiciones reglamentarias para normar las acciones. Estipular en las actividades del instituto el principio de 

accesibilidad.  

 

No. Expediente: 0905-1PO2-22 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 en relación con el artículo 41, 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: 
 

 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 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. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
a) a la i). ... 

 

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, y 

 
k). ... 
 

 

 
 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, CON RELACIÓN A ACCIONES 

AFIRMATIVAS EN MATERIA ELECTORAL EN FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 
Único. Se adiciona el inciso l) al numeral 1 del artículo 3, 

el artículo 24 Bis, el numeral 6 al artículo 232, del numeral 

4 a 8 al artículo 234, y se reforma los incisos j) y k) del 

artículo 3, el numeral 2 del artículo 30 y el numeral 2 del 
artículo 226, todos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para quedar en los siguientes 
términos:  
 

Artículo 3. 

1. ... 
 
a) a i) ... 

 

j) Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; 

 
k) La violencia política contra las mujeres en razón de 
género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, 

basada en elementos de género y ejercida dentro de la 

esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, 
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... 

 
 

 
 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de 

los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
por un particular o por un grupo de personas particulares. 
 

 
No tiene correlativo 

 
 
 

 

 

 
 

el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 

a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.  

 
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 

elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por 
ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un 

impacto diferenciado en ella. 
 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 

reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de 
partidos políticos, militantes, simpatizantes, 
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 

postulados por los partidos políticos o representantes de 

los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 
por un particular o por un grupo de personas particulares, 
y 

 
l) Violencia política o discriminación por motivos de 

discapacidad: Se entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad 
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, 

menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 

derechos políticos electorales, reconocidos en la 
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No tiene correlativo  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Artículo 30. 

1. Son fines del Instituto: 
 
2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y 

se realizarán con perspectiva de género. 
 
 

Artículo 226. 

1. Los procesos internos para la selección de candidatos a 

cargos de elección popular son el conjunto de actividades 
que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos 

Constitución Federal, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley. 
 
Artículo 24 Bis. 

 
1. El Instituto promoverá que los partidos políticos 

destinen candidaturas a cargos de diputaciones 
federales y senadurías a través de acciones 

afirmativas para personas con discapacidad. 
 

2. El Instituto vigilará y sancionará a los partidos 
políticos que no cumplan con la disposición señalada 

en la disposición anterior. 

 

3. El Instituto emitirá en cada proceso electoral las 
disposiciones reglamentarias para normar las 

acciones afirmativas para personas con 
discapacidad. 
 

Artículo 30. 

1. ... 
 
2. Todas las actividades del Instituto se regirán por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, 

paridad, accesibilidad y se realizarán con perspectiva de 
género. 
 

Artículo 226. 

1. ... 
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cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en 

los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter general que aprueben los 
órganos de dirección de cada partido político. 

 
2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los 

procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, 
cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el 

procedimiento aplicable para la selección de sus 
candidatos a cargos de elección popular, según la elección 

de que se trate. La determinación deberá ser comunicada 
al Consejo General dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del 

proceso interno; el método o métodos que serán 

utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria 
correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase 

del proceso interno; los órganos de dirección responsables 
de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de 
la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su 

caso, de realización de la jornada comicial interna, 

conforme a lo siguiente: 
 
a). a la c) ... 

 
3. a la 5. ... 

 
Artículo 232. 
1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el 

derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de 

elección popular, sin perjuicio de las candidaturas 

independientes en los términos de esta Ley. 
 

 

 
 
 

 
2. Al menos treinta días antes del inicio formal de los 

procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, 
cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el 

procedimiento aplicable para la selección de sus 
candidatos a cargos de elección popular, según la elección 

de que se trate. La determinación deberá ser comunicada 
al Consejo General dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del 

proceso interno; el método o métodos que serán 

utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria 
correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase 

del proceso interno; los órganos de dirección responsables 
de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de 
la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, en su 

caso, de realización de la jornada comicial interna, las 

acciones afirmativas destinadas a la postulación de 
personas con discapacidad, conforme a lo siguiente: 
 

a) a c) ... 
 

3. a 5. ... 
 
Artículo 232. 
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2. a la 5. ... 

 
No tiene correlativo 

  

 
 

 
 

 
 

Artículo 234. 
1. Las listas de representación proporcional se integrarán 

por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada 

una por una persona propietaria y una suplente del mismo 

género, y se alternarán las fórmulas de distinto género 
para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada 

lista. 
 
2. a la 3. ... 

 

No tiene correlativo 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

1. a 5. ... 

 
6. Los partidos políticos promoverán y garantizarán 
la postulación de personas con discapacidad a los 

cargos de elección popular para la integración del 
Congreso de la Unión, los Congresos de las 

entidades federativas, las planillas de 
ayuntamientos y de las alcaldías, a través de 

acciones afirmativa s. 
 

Artículo 234. 
 

 

 

 
 

 
 
1. a 3. ... 

 

4. En al menos dos de las cinco listas por 
circunscripción electoral, los partidos políticos 
deberán postular dos fórmulas integradas por 

personas con discapacidad, entre los diez primeros 
lugares, respetando el principio de paridad de 

género. 
 
5. En la distribución de candidaturas a diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa, los 

partidos políticos deberán postular al menos 4 

fórmulas integradas por personas con discapacidad, 
respetando el principio de paridad de género. 
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No tiene correlativo  
 

 

 

 

 

6. En la postulación de senadurías por lista nacional 
los partidos políticos deberán integrar una fórmula 
de personas con discapacidad entre los 12 primeros 

lugares, respetando el principio de paridad de 
género. 

 
7. En la postulación de senadurías por el principio de 

mayoría relativa, los partidos políticos deberán 
incluir al menos dos personas con discapacidad en la 

titularidad o suplencia, respetando el principio de 
paridad de género. 

 

8. En la integración de planillas para Ayuntamientos 

y Alcaldías, los partidos políticos deberán integrar 
acciones afirmativas para la inclusión de las 

personas con discapacidad, garantizando que en la 
titularidad o suplencia sean postuladas al menos dos 
personas con discapacidad, respetando el principio 

de paridad de género. 

 
 
 

TRANSITORIOS. 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
SEGUNDO. El Instituto emitirá un acuerdo para establecer 
los lineamientos normativos sobre las acciones afirmativas 

para las personas con discapacidad, el cual deberá incluir 

al menos las siguientes reglamentaciones: 

 

Alejandro Contreras  


