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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 adiciona el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Dip. Hirepan Maya Martínez. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

27 de abril de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
26 de abril de 2022. 

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

 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales al concluir su encargo, no podrán tener un cargo 

público en órganos emanados de las elecciones, ni ser postulados para un cargo de elección popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1028-2PO1-22 
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: 
 

 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 del precepto que se busca 

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

(evitando reproducir textualmente). 

 
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 36. … 
 

 
1. … a 10. … 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DECRETO QUE ADICIONA EL NUMERAL 11 AL 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES  
 

ÚNICO. – Se adiciona el numeral 11 al artículo 36 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para quedar como sigue:  

 

Artículo 36.  
 

1. El Consejo General se integra por una Consejera o 
Consejero Presidente, diez Consejeras y Consejeros 

Electorales, Consejeras y Consejeros del Poder 
Legislativo, personas representantes de los partidos 
políticos y una Secretaria o Secretario Ejecutivo. La 

conformación del mismo deberá garantizar el principio 

de paridad de género.  
 

2. El Consejero Presidente del Consejo General será 

elegido por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, de conformidad 

con el procedimiento establecido por el Apartado A de la 

Base V del artículo 41 de la Constitución. 
 

3. El Consejero Presidente del Consejo General debe 

reunir los mismos requisitos que se establecen en el 
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artículo 38 de esta Ley para ser Consejero Electoral. 
Durará en su cargo nueve años y no podrá ser reelecto.  

 

4.Los Consejeros del Poder Legislativo serán propuestos 

en la Cámara de Diputados por los grupos 
parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las 

Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo 
parlamentario, no obstante su reconocimiento en ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión. Los Consejeros del 
Poder Legislativo concurrirán a las sesiones del Consejo 
General con voz, pero sin voto. Por cada propietario 

podrán designarse hasta dos suplentes. Durante los 

recesos de la Cámara de Diputados, la designación la 
hará la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  

 
5. Los Consejeros Electorales serán elegidos de 
conformidad con el procedimiento establecido por el 

Apartado A de la Base V del artículo 41 de la 

Constitución.  
 
6. Los Consejeros Electorales durarán en su cargo nueve 

años, serán renovados en forma escalonada y no podrán 
ser reelectos.  
 

7. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
rendirán la protesta de ley en sesión que celebre el 
Consejo General dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la elección; el primero lo hará por sí mismo 

y después tomará la protesta a los Consejeros electos.  
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No tiene correlativo. 

8. El Secretario Ejecutivo será nombrado y removido por 
las dos terceras partes del Consejo General a propuesta 

del Consejero Presidente.  

 

9. Cada partido político nacional designará a un 
representante propietario y un suplente con voz, pero 

sin voto.  
 

10. Los partidos podrán sustituir en todo tiempo a sus 
representantes, dando con oportunidad el aviso 
correspondiente al Consejero Presidente. 

 

11. El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales que integran el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, concluido su encargo, 
no podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones sobre las cuales en 

cuya organización y desarrollo hubieren 

participado, ni ser postulados para un cargo de 
elección popular o asumir un cargo de dirigencia 
partidista, durante los tres años posteriores al 

término de su encargo, salvo que se hubiere 
separado de su encargo, de manera definitiva, tres 
años antes del día de la elección. 

 TRANSITORIO 
 

ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
Alondra Hernández 


