
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma
política-electoral el 28 de abril de 2022, la cual plantea una reestructuración completa al Instituto Nacional
Electoral (INE), entre otras medidas, que implicaría una reforma constitucional.

Cabe recordar que, para la aprobación de una reforma constitucional, es necesario lograr una mayoría
calificada. Es decir, dos terceras partes de los votos de legisladores presentes en la Cámara en la que se
esté discutiendo el dictamen. En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados (PT, PVEM y PES)
cuentan con 278 diputados (necesitan 334). En el Senado, Morena y sus aliados cuentan con 76 votos
(necesitan 86).

Si bien el dictamen de la reforma electoral aún está pendiente, los integrantes de la Junta de
Coordinación Política han manifestado que buscarán la aprobación antes de que termine el periodo de
sesiones, ya que se encuentra dentro de los proyectos prioritarios del Grupo Parlamentario de Morena.

CUADRO COMPARATIVO

Marco normativo actual
Propuesta de reforma presentada por 
el Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados el 28-04-2022

a) Sistema electoral

ü Instituto Nacional Electoral con funciones de
máxima autoridad electoral

ü Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE):
encargados de organizar elecciones locales, son
autónomos en su funcionamiento e independientes
en sus decisiones

ü Creación del Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas (INEC) como nueva y única autoridad
electoral independiente que estará integrado por
siete consejeros electorales –elegidos mediante
votación directa y nacional de la ciudadanía– cuyo
cargo durará seis años sin posibilidad de
reelección.

ü Eliminación de la <gura de los OPLE.



CUADRO COMPARATIVO

Marco normativo actual
Propuesta de reforma presentada por 
el Ejecutivo Federal a la Cámara de 
Diputados el 28-04-2022

ü Elección de representantes legislativos mediante
principios de mayoría relativa (MR) y
representación proporcional (RP).

ü El Congreso de la Unión se compone por 500
diputados (300 electos por MR y 200 por RP) y 128
senadores (96 por MR y 32 por RP).

ü El número de diputadas y diputados se reducirá
de 500 a 300 (artículo 52).

ü El número de senadores se reducirá de 128 a 96
(artículo 56). Ambos representantes serán elegidos
por el sistema de listas votadas en cada una de las
entidades federativas.

ü La elección de representantes legislativos mediante
los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional se elimina en favor de
adoptar un nuevo método de sistemas de listas
votadas en cada una de las entidades
federativas (se considerará la población total
teniendo en cuenta el último censo).

b) Representación proporcional (plurinominales)

ü El INE y los OPLE garantizarán la ministración
oportuna del <nanciamiento público al que
tienen derechos los partidos políticos nacionales
y locales y, en su caso, a los Candidatos
Independientes, en cada entidad.

ü Los partidos políticos y precandidatos, candidatas y
candidatos a cargos de elección popular, accederán
a la radio y la televisión a través del tiempo que la
Constitución otorga.

ü Se elimina el financiamiento público a los
partidos políticos para actividades ordinarias,
dichos gastos se cubrirán mediante aportaciones
de personas físicas mexicanas. Únicamente se
mantiene para el gasto de campañas durante la
contienda electoral.

ü El periodo de campaña para la Presidencia de la
República, Senadurías o Diputaciones Federales se
reduce de 90 a 60 días la duración de las
campañas en el año de elecciones para los tres
cargos. En el año en que sólo se elijan a diputados
federales, las campañas únicamente durarán 30
días.

c) Financiamiento a partidos políticos

ü No aplica. ü Se eleva a rango constitucional la garantía del uso
de tecnologías de la información y comunicación
para la emisión del voto.

ü Se reconoce como derecho de la ciudadanía
participar en la ratificación de mandato de la o el
Presidente de la República y se crea el
procedimiento.

d) Participación política ciudadana y voto electrónico



REFORMA CONSTITUCIONAL
––––––––––––VS ––––––––––––
LEYES SECUNDARIAS

La reforma política-electoral parte de
50 iniciativas de reforma constitucional
y 54 iniciativas de modificación a
diversas leyes secundarias.

El procedimiento de reforma
constitucional en México dicta que las
reformas o adiciones deben ser
ratificadas por mayoría calificada (50+1)
de las legislaturas de las entidades
federativas y publicadas en el Diario
Oficial de la Federación para culminar
su proceso legislativo.

En tanto, la ley secundaria o
reglamentaria “es un ordenamiento
jurídico que desarrolla, precisa y
sanciona uno o varios preceptos de la
Constitución, con el fin de enlazar los
conceptos y construir los medios
necesarios para su aplicación”.

Si bien la reforma enviada por el
presidente plantea cambios a nivel
constitucional, también hay otras
iniciativas de reforma a leyes
secundarias que podrían avalarse por
consenso de los legisladores.

No obstante, Santiago Creel Miranda,
presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, ha manifestado
que si la reforma se aprueba por la
mayoría a través de modificaciones a la
ley secundaria, la minoría podrá recurrir
a una acción de inconstitucionalidad.

Se dice que existen más de 100 diferentes propuestas
de reforma provenientes de distintos grupos
parlamentarios, además de la del presidente a la que ya se
ha hecho mención.

Los únicos puntos en los que existe coincidencia entre
las bancadas son:

ü El voto electrónico

ü Las acciones afirmativas para garantizar el acceso de
personas afromexicanas, indígenas, migrantes y
representantes de la diversidad sexual para cargos de
elección popular

ü La reducción del número de diputados y senadores

ü Financiamiento público a los partidos políticos.

Sin embargo, los temas en los cuales no existe
coincidencia son la eliminación de los órganos electorales
y la elección de consejeros y magistrados electorales por
voto popular.

Considera apoyar la reducción de salarios
a consejeros del INE, pero no al
presupuesto del INE para su operación.

Propone elevar a nivel de ley las acciones
afirmativas por la pluralida.

Impulsa una mayor vigilancia en los
recursos de campaña para evitar la
entrada de recursos de procedencia ilícita.



El martes 25 de octubre, las comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de la Reforma
Política-Electoral, acordaron integrar un grupo de trabajo multipartidista conformado por 21 diputados.
Dicho grupo tiene la tarea de encontrar coincidencias y presentar una propuesta a finales de noviembre o
principios de diciembre. Sin embargo, no ha tenido una sola reunión ni se han establecido las reglas de
operación o la estructura.

Aunque Morena ha insistido en que el grupo multipartidista se reúna, los analistas consideran que es
probable que las comisiones dictaminadoras dispensen todos los trámites y aceleren el proceso para llevar
la iniciativa al pleno rápidamente, y lograr su votación antes de que termine el periodo de sesiones el 15 de
diciembre. Es importante señalar que en todas las comisiones dictaminadoras, el bloque conformado por
legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) tiene mayoría.

Octubre 2022

Diciembre 2022
Abril 2023

Noviembre 2022

Febrero 2023

Junio 2023

Conformación del grupo 
de trabajo que analizará 
las 104 iniciativas.

Discusión PEF en 
Cámara de Diputados
• 13: Marcha en 

defensa INE

Posible discusión del 
dictamen en Diputados
• 15: Concluye el 1er

periodo del 2º año de 
la LXV Legislatura

1º:
• Inicia segundo periodo 

de sesiones del 
segundo año de la 
LXV Legislatura

• Inicia el proceso de 
renovación de 4 
consejeros 
electorales.

Concluye periodo del 
consejero presidente 
Lorenzo Córdova y los 
consejeros Adriana 
Margarita Favela, José 
Roberto Ruiz y Ciro 
Murayama.

4:
• Elección de 

gobernadores en el 
Estado de México y 
Coahuila



SISTEMA ELECTORAL:

URNA ELECTRÓNICA:

Del 26 de julio al 25 de agosto, se llevó a cabo el Parlamento Abierto en el que se discutió –entre
otras propuestas legislativas– la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal en materia de reforma
electoral. La discusión estuvo integrada por 23 foros que versaron sobre cuatro temas: el sistema
electoral, las instituciones electorales, el sistema de partidos, y la inclusión y diversidad
electoral.

A continuación, se exponen los principales argumentos de cada tema en sus diferentes foros,
específicamente, aquellos que se basaron en la propuesta del Ejecutivo.

Se discutió la integración de los ayuntamientos municipales y las alcaldías, así como lo implicaría un
cambio de sistema electoral en cuanto al número de legisladores, el tamaño de las circunscripciones
y la participación electoral. En este sentido, las principales preocupaciones fueron que la
propuesta, que disminuye circunscripciones, regidurías y sindicaturas, se aleja de un sistema
federalista y le quita peso a las normas locales, descontextualizando necesidades específicas. Sin
embargo, se reconoció que pasar a un sistema legislativo de representación proporcional pura
permitiría una mejor representación de las minorías políticas.

El foro también abordó los problemas de la sub y sobrerrepresentación, así como la regulación
de gobiernos de coalición, concluyendo que permite resolver la problemática de falta de mayorías y
fomentar la gobernabilidad democrática, aunque deben haber normas estatales para atender la
reelección de candidatos por parte de diferentes partidos.

Se habló respecto a cómo el voto electrónico puede ser clave para disminuir los costos de las
campañas electorales, así como para expandir los derechos a grupos vulnerables, personas con
discapacidad y mexicanos en el extranjero, pero persiste desconfianza respecto a si son una
herramienta confiable, además de que requiere del consenso político para aplicarla. Se concluyó
que su aplicación debe ser gradual.



Se discutió cómo se aplicaría la paridad de género en el sistema de listas de candidatos, además de
mecanismos para evitar la violencia política en razón de género. Las propuestas versaron en torno a
crear candados para asegurar que las personas que compiten pertenezcan y representen a
grupos como a las mujeres, comunidad LGBTQ+, pueblos indígenas, entre otros, y tomar en cuenta
la paridad de género en todos los niveles de gobierno.

INSTITUCIONES ELECTORALES:

FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS:

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD ELECTORAL:

Sobre la sustitución del INE por el INEC, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, expresó
que el organismo no está cerrado a replantear el sistema electoral, pero que debe hacerse sin
perder la confianza. Expresó que el INE y el país deberían ir a las elecciones de 2023 y 2024 con
las reglas que actualmente existen, pues “generan resultados legales y legítimos”. Con
respecto a la simplificación de costos, explicó que se debe a las medidas que se han tomado para
reducir la desconfianza de la población en las elecciones. Consideró que se debe analizar las
propuesta de la elección de consejeras y consejeros electorales, ya que, según un estudio de IDEA
Internacional en 217 países, en ninguno se elige a las autoridades electorales.

Con respecto a eliminar la figura de los organismos públicos locales electorales (OPLE), los
ponentes afirmaron que, si bien la justicia electoral local no es prescindible, funciona como medida
temporal en tiempos de elecciones. Otras opiniones señalaron que los OPLE promueven el ejercicio
de los derechos políticos, pues trabajan para construir la participación ciudadana más allá de la
jornada electoral, además de que son organismos efectivos en la aplicación de acciones afirmativas,
que es la forma de garantizar que todos los actores de la sociedad tengan representación en los
órganos gubernamentales.

Se expuso la necesidad de modificar la modalidad de financiamiento, sus métodos de
fiscalización y control, así como si es posible el financiamiento a través de privados. Mientras
que algunos ponentes opinaron que los topes de gasto de campaña necesitan de una nueva
construcción normativa electoral con sentencias, acuerdos y resoluciones del INE y de los órganos
judiciales. Otros manifestaron que, más que en las sanciones, se debe pensar en los controles de
gastos y la rendición de cuentas. Algunos expresaron que el financiamiento público a los partidos
políticos es una inversión en la expresión democrática, pero que debe reorganizarse en torno a
prioridades que alienten el debate público. Otros, advirtieron que reducir a cero el financiamiento
debilitaría el sistema de partidos, dejándolos vulnerables ante poderes fácticos e intereses
particulares.


