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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 reforma y adiciona los artículos 35, 41 y 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario MC. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

17 de marzo de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
15 de marzo de 2022. 

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

Gobernación y Población. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que el Instituto Nacional Electoral contará con recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales, 

para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Incluir en las características del 

INE, que goza de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0592-2PO1-22 
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, 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.   
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 

buscan reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente 

(evitando reproducir textualmente). 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, las de ortografía y la integración actual de los preceptos que 
se buscan reformar verificar la correcta separación de las palabras, puntuación y homologación de formato. 

 

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 35. … 

 

I. … a VII. … 

 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
ÚNICO. Se reforman el párrafo primero del numeral 

4o. de la fracción VIII, el numeral 5o. de la fracción IX 
del artículo 35, el primer párrafo del Apartado A, Base 
V, del artículo 41, y el inciso b) y el primer párrafo del 

inciso c) de la Base IV, del artículo 116; y 

se adiciona un último párrafo al Apartado C, Base V, 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía 

 

[...] 
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VIII. … 
 

 

 

1o. … a 3o. ... 
 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la verificación del requisito establecido en 

el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así 
como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. 

 

 
 

5o. … a 7o. …  
 
IX. … 

 

 
… 
 

 
1o. … a 4o. … 
 

5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la 
votación. Emitirá los resultados de los procesos de 

revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo 

Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de 
trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán 

a lo siguiente: 

 

[...] 
 

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la verificación del requisito establecido en 

el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así 
como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados. Para ello, contará con los 

recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 

materiales que requiera, mediante mecanismos 
que establecerá la ley de la materia. 

 
[...] 
 

IX. Participar en los procesos de revocación de 

mandato. 
 
El que se refiere a la revocación de mandato del 

presidente de la República, se llevará a cabo conforme 
a lo siguiente: 
 

 
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en 
forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de 

la votación. Para ello, contará con los recursos 

presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera, mediante mecanismos que 
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Federación, en los términos de lo dispuesto en la fracción 
VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 

99. 

 

 
 

 
6o. … a 8o. … 

 
Artículo 41. … 
 

… 

 
… 

 
 
 

I. … a IV. … 

 
V. … 
 

 
 
 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 

participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos 

políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 

establecerá la ley de la materia. Emitirá los 
resultados de los procesos de revocación de mandato 

del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán 

ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los 
términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 

41, así como en la fracción III del artículo 99. 
 

 
 
Artículo 41. [...] 

 

[...] 
 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas, conforme a las siguientes bases: 

 

[...] 
 

V. La organización de las elecciones es una función 

estatal que se realiza a través del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales, en los 
términos que establece esta Constitución. 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un 
organismo público autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión, en cuya integración participan el Poder 
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

 

 
… 

… 
… 

… 
 
a)… e)… 

… 

… 
… 

… 
… 
… 

 

Apartado B. … 
 
Apartado C. … 

 
1. … a 11. … 
 

… 
 
a)… a c)… 

 

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y 
remover a los integrantes del órgano superior de dirección 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales 
y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En 

el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 
 

[...] 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Apartado C. [...] 
 
 

 
[...] 
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de los organismos públicos locales, en los términos de esta 
Constitución. 

 

 

Apartado D. … 
VI. …  

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, 

para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un 

solo individuo. 

 
… 

 
 
 

I. … a III. … 

 
IV. … 
 

 
 
 

a) … 
 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad; 

Corresponde a las legislaturas de cada entidad 
federativa garantizar los recursos 

presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 

que requieran los organismos públicos locales 

para la realización de estas funciones. 
 

 
 

 
Artículo 116. [...] 
 

 

 
 

 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a 
la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 

siguientes normas: 

 
[...] 

 

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta 
Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán que 
 
[...] 

 

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de 
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c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización 

de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 
conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
 

1o. … a 7o. … 

 
d) … a p) … 

 
V. … a IX. … 
 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. Para ello, se 

garantizará los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera, 

mediante mecanismos que establecerá la ley de la 
materia; 

 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen 
de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 

de decisión, de gestión así como en 

su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, 
conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 

 
[...] 
 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

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

SEGUNDO. El Congreso de la Unión contará con 180 

días a partir de la publicación del presente decreto en el 

Diario Oficial de la Federación para realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes en las leyes 

aplicables. 
Alondra Hernández 


