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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el numeral 3 del artículo 214 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Congreso del de Sonora. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 

Comisión Permanente. 

25 de mayo de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
25 de mayo de 2022. 

7.- Turno a Comisión. Reforma Política-Electoral. 

 

 

 

II.- SINOPSIS 

 
Establecer en el caso de los distritos electorales locales, entre los municipios de cada entidad federativa, asegurar 

que la representación de un diputado no sea mayor a la tercera parte de los municipios de la entidad.   
 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0098-2CP1-22 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción III 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 del artículo 41, fracción VI del 
artículo 73, respecto a la Ley  General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con 

el artículo 27, Párrafo décimo tercero, todos los anteriores 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 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. 

 
 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se 

pretende modificar, en el caso del artículo 3o.   
 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsmime.htm
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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 214.  

 
1 y 2. (…) 

 
3. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución, 

una vez establecida la demarcación territorial de los 300 

distritos electorales uninominales, basada en el último 
censo general de población, el C006Fnsejo General, 

aprobará, en su caso, la distribución de los distritos 
electorales entre las entidades federativas, asegurando 

que la representación de un estado sea al menos de dos 
diputados de mayoría. 

 
 

 
 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 214, 

DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES:  

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el numeral 3 del 

artículo 214, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 214. 
 

1 y 2. … 
 

3. Según lo dispuesto por el artículo 53 de la 
Constitución, una vez establecida la demarcación 

territorial de los 300 distritos electorales uninominales, 
basada en el último censo general de población, el 

Consejo General, aprobará, en su caso, la distribución 
de los distritos electorales entre las entidades 

federativas, asegurando que la representación de un 
estado sea al menos de dos diputados de mayoría. En 

el caso de los distritos electorales locales, el 

Consejo General aprobará en su caso, la 
distribución de los distritos electorales entre los 

municipios de cada entidad federativa, 
asegurando que la representación de un diputado 

no sea mayor a la tercera parte de los municipios.  
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4. Para la elección de los 200 diputados elegidos por el 
principio de representación proporcional, el Consejo 

General aprobará, en su caso, previo al inicio del proceso 
electoral, la conformación de las cinco circunscripciones 

electorales plurinominales en el país. 
 

 

 
4. … 

 

 TRANSITORIO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en 

vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

  Mónica Viloria* 


