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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 diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, en materia de cumplimiento de plataformas 

electorales. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Héctor Chávez Ruiz. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PRD. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

05 de abril de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
29 de marzo de 2022.  

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir las definiciones de Plataforma Electoral y Balance de Resultados. Establecer como derecho de la ciudadanía, 

recibir de las autoridades electas por el voto popular, informes semestrales con el avance en el cumplimiento de sus 
propuestas de campaña y de los compromisos registrados en su plataforma electoral. Facultar al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, para aprobar y expedir los lineamientos de elaboración del balance de resultados y de las 
plataformas electorales; y para emitir los dictámenes correspondientes al análisis de los compromisos de campaña 
adquiridos y su cumplimiento durante su encargo como persona servidora pública electa. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0719-2PO1-22 
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, 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: 

 
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 

buscan reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados que componen los preceptos 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 DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Artículo 3.  
 

1. … 

a) a la k) ... 

 

No tiene correlativo 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LOS INCISOS L) Y M) AL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 3, EL NUMERAL 6 AL 
ARTÍCULO 7, LOS INCISOS H) Y I) AL ARTÍCULO 

10 Y LOS INCISOS KK) Y LL) AL NUMERAL 1 DEL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 

Único. Se adicionan los incisos l) y m) al numeral 1 del 

artículo 3, se adiciona el numeral 6 al artículo 7, se 
adicionan los incisos h) y i) al artículo 10 y los incisos 

kk) y ll) al numeral 1 del artículo 44 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
quedar como sigue: 

Artículo 3. 

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

a) a k) ... 

l) Plataforma Electoral: Documento público que 

contiene las propuestas y compromisos de los y 

las candidatas a cargos de elección popular. 
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No tiene correlativo 
 

 
… 

… 
 
Artículo 7.  

 

1. … 
 

 
 

 
 

2. a 5. ... 

 
 

No tiene correlativo 

 

 

 

 
Artículo 10.  

 

1. Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o 
Senadora o Senador, además de los que señalan 

m) Balance de Resultados: Documento público 
emitido por El Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, que contiene el Dictamen 

obtenido del análisis de la plataforma electoral y 

su cumplimiento. 

 

 
Artículo 7. 

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una 
obligación que se ejerce para integrar órganos del 

Estado de elección popular. También es derecho de los 
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la 

igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. 

2. a 5. ... 

6. Es derecho de las y los ciudadanos recibir de las 

autoridades electas por el voto popular, informes 

semestrales donde se detalle el avance en el 
cumplimiento de las propuestas de campaña y de 

los compromisos registrados en su plataforma 
electoral. 

Artículo 10. 

Son requisitos para ser Diputada o Diputado Federal o 
Senadora o Senador, además de los que señalan 
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respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, 
los siguientes: 

a) a g) ... 

 

 

No tiene correlativo 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
No tiene correlativo 

 

 

 
 

 
Artículo 44.  

 

1. … 

 

respectivamente los artículos 55 ,58 y 59 de la 
Constitución, los siguientes: 

a) a g) ... 

h) En el caso de elección para un periodo 
consecutivo, los candidatos deberán entregar un 

balance de resultados basados en el cumpliendo 
de los compromisos adquiridos con la ciudadanía 
durante su campaña política. 

Este balance de resultados deberá ser analizado 
por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral a fin de dictaminar el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en campaña con la 

ciudadanía. 

i) En caso de solicitar la participación en la 
elección para un periodo consecutivo será 

necesario presentar el dictamen emitido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
sobre el análisis del balance de resultados de los 

compromisos adquiridos con la ciudadanía en la 

campaña anterior y el cumplimiento de estos 

durante el periodo para el que fue elegido 

mediante el voto popular. 

Artículo 44. 

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
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a) a jj) … 
 

 

No tiene correlativo 

 
 

 
 

No tiene correlativo 
 

... 

kk) Aprobar y expedir los lineamientos para la 

elaboración del Balance de Resultados y de las 
Plataformas Electorales. 

ll) Expedir los dictámenes correspondientes al 

análisis de los compromisos de campaña 
adquiridos con la ciudadanía y su cumplimiento 
durante su encargo como persona servidora 

pública electa. 

 

 TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor un día 

después de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Marlene Medina Hernández 


