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DGAP-F01-08 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma el artículo 78 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. Carlos Humberto Quintana Martínez e integrantes del Grupo Parlamentario 

PAN. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

22 de febrero de 2022. 

6.- Fecha de publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. 
03 de febrero de 2022. 

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

 

 

 

II.- SINOPSIS 

Determinar las conductas que puedan presentarse en una jornada electoral. Prever que las autoridades competentes 

deberán coadyuvar con la autoridad electoral con el fin de investigar y esclarecer los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0061-2PO1-22 
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, 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: 
 

 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. 
 Conforme a las reglas de técnica legislativa, y de acuerdo con el artículo de instrucción, suprimir las 

referencias a artículos que no presentan modificación alguna. 

 

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 78.  

1. … 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

No tiene correlativo 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

NUMERAL 2 AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL  
 

Único. Se adiciona el numeral 2 al artículo 78 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, para quedar como sigue: 

 

Ley General del Sistema de Medios de 
impugnación en Materia Electoral 

 
Artículo 78 

1. Las salas del Tribunal Electoral podrán declarar la 
nulidad de una elección de diputados o senadores 
cuando se hayan cometido en forma generalizada 

violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el 

distrito o entidad de que se trate, se encuentren 
plenamente acreditadas y se demuestre que las 

mismas fueron determinantes para el resultado de la 

elección, salvo que las irregularidades sean imputables 
a los partidos promoventes o sus candidatos. 

 

2. Las salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación podrán declarar la 

nulidad de una elección cuando se acredite que 

en la misma han ocurrido la intervención, 
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No tiene correlativo 

 

involucramiento, acto de intimidación, amenaza o 
influencia de persona o personas que 

pertenezcan a un grupo del crimen organizado o 

facilitador del mismo de conformidad con los 

artículos 2 y 2 Ter de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en el proceso electoral 

correspondiente. Al efecto las autoridades 
investigadoras de la Fiscalía Especializada 

correspondiente la Fiscalía General de la 
República, agentes del Ministerio Público, policías 
y peritos, deberán auxiliar a la autoridad 

electoral a efecto de recabar los datos y medios 

de prueba necesarios para acreditar dicha 
intervención, involucramiento, acto de 

intimidación, amenaza o influencia. 
 

 TRANSITORIO 

ÚNICO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Alondra Hernández 


