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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. 
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 24, numeral 

2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PRI. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Comisión Permanente. 

03 de agosto de 2022.  

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

03 de agosto de 2022. 

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

 

 

 

II.- SINOPSIS 

Incluir en las reglas para dictar sentencias de las Salas del Tribunal Electoral que en las transmisiones de las 

sesiones públicas de todas las Salas, deberá visualizarse en todo momento una cintilla que contenga la clave de 
identificación del expediente correspondiente al asunto que esté siendo objeto de discusión y votación por las y los 

Magistrados. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0421-2CP1-22 
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 del artículo 41, fracción VI, 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: 
 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 
se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca 
reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente 

(evitando reproducir textualmente). 
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca 

reformar, verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, 

fracciones, incisos, subincisos, etc.) que componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 
 

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 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Artículo 24 

 

1. … 
 

 
2. … 

 
 

 
 

 
a). a la d). ... 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 24, 
NUMERAL 2, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, CON EL OBJETO DE MAXIMIZAR LA 

PUBLICIDAD EN LAS SESIONES DE RESOLUCIÓN 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un inciso e) al artículo 
24, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como 
sigue:  

 
Artículo 24.  

 

1. (…)  
 

2. Las Salas del Tribunal Electoral dictarán sus 
sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que 

establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y el Reglamento Interno del propio Tribunal, 

así como con las reglas y el procedimiento siguientes: 
 

a) Abierta la sesión pública por el presidente de la Sala 
y verificado el quórum legal, se procederá a exponer 

cada uno de los asuntos listados con las consideraciones 
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No tiene correlativo 

 
 

 

 
 

 

y preceptos jurídicos en que se funden, así como el 

sentido de los puntos resolutivos que se proponen;  
 

b) Se procederá a discutir los asuntos y cuando el 
presidente de la Sala los considere suficientemente 

discutidos, los someterá a votación. Las sentencias se 
aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos;  

 
c) Si el proyecto que se presenta es votado en contra 

por la mayoría de la Sala, a propuesta del Presidente, 
se designará a otro magistrado electoral para que, 

dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a 

partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el 
fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos 

correspondientes; y  
 

d) En las sesiones públicas sólo podrán participar y 
hacer uso de la palabra los magistrados electorales, 

directamente o a través de uno de sus secretarios, y el 
secretario general respectivo, el cual levantará el acta 

circunstanciada correspondiente.  
 

e) En las transmisiones de las sesiones públicas 
de todas las Salas, deberá visualizarse en todo 

momento una cintilla que contenga la clave de 
identificación del expediente correspondiente al 

asunto que esté siendo objeto de discusión y 

votación por las y los Magistrados. 
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3. … 

 TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día 

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

Gabriela Camacho   


