
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción 11, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 

numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral con objeto de armonizar la legislación 

vigente, conforme lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las elecciones de 1988 concebidas como unas de las más polémicas debido a las 

cuestiones que la rodearon, conceptualizó la necesidad de dar legitimidad al gobierno 

que entraría en vigor para ese sexenio; la credibilidad gubernamental que se requería 

obligó a realizar una reforma político-electoral que concibiera la identidad del proceso 

electoral. Esta reforma dio origen al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) que examinaba lo re lativo al proceso electoral y las instituciones 

que contemplarían la regulación de las mismas; es decir, la creación de un instituto 

autónomo que regularía y supervisaría las elecciones. 

La vigencia del Código en comento se percibió hasta el año de 2014, donde se 

estructuró una reforma política que, conforme a la evolución social y al contexto del 

sistema político mexicano contemporáneo, adecuara las necesidades de la población y 

los derechos civiles y políticos. 

Se entiende por sistema político al conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un 

entorno histórico y cultural y se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que 
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se expresa en las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia 

por el poder político entre los actores y, específicamente, entre la clase política. 1 

El decreto promulgado el 1 O de febrero de 20142 por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es una de las múltiples reformas en materia político-electoral que se han 

realizado. Esto ha traído consigo el erradicar lagunas jurídicas en el ejercicio de los 

derechos políticos entre los ciudadanos mexicanos al coordinar al Instituto con los 

órganos locales para las elecciones estatales; coadyuvando con la regulación de las 

reelecciones en los casos procedentes y destacando el impulso a la equidad de género 

en el ámbito legislativo 

Las modificaciones realizadas en 2014 por el H. Congreso de la Unión procuraron 

contemplar distintas aristas en la vida democrática del país; de las principales fueron 

fomentar la rendición de cuentas, contemplar las libertades y derechos políticos de los 

ciudadanos, generar condiciones de equidad entre las distintas fuerzas políticas en los 

comicios sin importar el nivel que se hablase, consolidando la eficacia de las 

instituciones en materia electoral y, sobre todo, disminuir la abstención de los electores 

en los procesos electorales. 

La abrogación del COFIPE trajo consigo la creación de las siguientes leyes: Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales3, la Ley General de Delitos Electorales4 y 

SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA, Sistema Político, Disponible en: 
http://sil.qobernacion.gob.mx/Giosario/definicionpop.php?ID=226 Consultada el 07 de mayo de 2020. 
2 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia polftica-electoral, Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5332025&fecha=10/02/2014 Consultada el 07 de mayo de 2020. 
3 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5345954&fecha=23/05/2014 Consultada el 07 de mayo 
de 2020. 
4 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Disponible 
en: https://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=5345956&fecha=23/05/2014 Consultada el 07 de mayo de 2020. 
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la Ley General de Partidos Políticos5, esto mediante un acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha del 23 de mayo de 2014. 

En virtud de lo anterior, se hace necesaria la armonización de los nombres de las leyes 

que sustituyeron al COFIPE, con objeto de otorgarle seguridad jurídica a los procesos 

que contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, por lo que para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

Artículo 12. 

1- 3 . ... 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 12. 

1- 3 .... 

4. En el caso de coaliciones, la 4. En el caso de coaliciones, la 

representación legal se acreditará en los representación legal se acreditará en los 

términos del convenio respectivo, de términos del convenio respectivo, de 

conformidad con lo dispuesto en el conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Código Federal de Instituciones y General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Artículo 18. 

1 . .. . 

a)- e) .... 

Procedimientos Electorales y de la ley 

General de Partidos Políticos 

Artículo 18. 

1 .... 

a)- e) ... . 

d) En los juicios de inconformidad, el d) En los juicios de inconformidad, el 

expediente completo con todas las actas expediente completo con todas las actas 

y las hojas de incidentes levantadas por y las hojas de incidentes levantadas por 

5 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, [En línea], Disponible 
en: https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5345955&fecha=23/05/2014 Consultada el 07 de mayo de 2020. 
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la autoridad electoral , así como los la autoridad electoral, así como los 

escritos de incidentes y de protesta que escritos de incidentes y de protesta que 

se hubieren presentado, en los términos se hubieren presentado, en los términos 

del Código Federal de Instituciones y de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y la presente Procedimientos Electorales y la 

ley. presente ley. 

Artículo 20. Artículo 20. 

1 ... . 1 . .. . 

a) ... . a) ... . 

b) En el caso del recurso de revisión, el b) En el caso del recurso de revisión, el 

órgano competente del Instituto deberá órgano competente del Instituto deberá 

aplicar la sanción correspondiente en los aplicar la sanción correspondiente en los 

términos del Código Federal de términos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Electorales. 

Artículo 21 Bis. Artículo 21 Bis. 

1 ... . 1 .... 

a) El nuevo escrutinio y cómputo a) El nuevo escrutinio y cómputo 

solicitado no haya sido desahogado, sin solicitado no haya sido desahogado, sin 

causa justificada, en la sesión de causa justificada, en la sesión de 

cómputo correspondiente en los términos cómputo correspondiente en los términos 

de lo dispuesto por el artículo 295, párrafo de lo dispuesto por el artículo 311, 

2 y demás correlativos del Capítulo párrafo 2 y demás correlativos del 

Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto Capítulo Tercero, del Título Cuarto, 

Libro Quinto de la Ley General de 
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del Código Federal de Instituciones y Instituciones 

Procedimientos Electorales. Electorales. 

Artículo 27. Artículo 27. 

y Procedimientos 

1. Las notificaciones personales se harán 1. Las notificaciones personales se harán 

al interesado a más tardar al día siguiente al interesado a más tardar al día siguiente 

al en que se emitió el acto o se dictó la al en que se emitió el acto o se dictó la 

resolución o sentencia. Se entenderán resolución o sentencia. Se entenderán 

personales, sólo aquellas notificaciones personales, sólo aquellas notificaciones 

que con este carácter establezcan la que con este carácter establezcan la 

presente ley, el Código Federal de presente ley, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el Reglamento Interno del Electorales y el Reglamento Interno del 

Tribunal. Tribunal. 

Artículo 41 Artículo 41 

1. El recurso de apelación será 1. El recurso de apelación será 

procedente para impugnar el informe que procedente para impugnar el informe que 

rinda la Dirección Ejecutiva del Registro rinda la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores a la Comisión Federal de Electores a la Comisión 

Nacional de Vigilancia y al Consejo Nacional de Vig ilancia y al Consejo 

General del Instituto, relativo a las General del Instituto, relativo a las 

observaciones hechas por los partidos observaciones hechas por los partidos 

políticos a las listas nominales de políticos a las listas nominales de 

electores, en los términos del Código electores, en los términos de la Ley 

Federal de Instituciones y Procedimientos General de Instituciones y 

Electorales. Procedimientos Electorales. 

Artículo 42 Artículo 42 
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1. En cualquier tiempo, el recurso de 1. En cualquier tiempo, el recurso de 

apelación será procedente para impugnar apelación será procedente para impugnar 

la determinación y, en su caso, la la determinación y, en su caso, la 

aplicación de sanciones que en los aplicación de sanciones que en los 

términos del Código Federal de términos de la Ley General de 

1 nstituciones y Procedimientos Instituciones y Procedimientos 

Electorales realice el Consejo General del Electorales realice el Consejo General 

Instituto Federal Electoral. del Instituto Federal Electoral. 

Artículo 46. 

1 ... o 

Artículo 46. 

1 ... o 

. 2. En el caso a que se refiere el artícu lo 2. En el caso a que se refiere el artículo 

41 de esta ley, en la sentencia que se 41 de esta ley, en la sentencia que se 

dicte se concederá un plazo . razonable dicte se concederá un plazo razonable 

para que la autoridad competente informe para que la autoridad competente informe 

del cumplimiento a la misma, antes de del cumplimiento a la misma, antes de 

que el Consejo General sesione para que el Consejo General sesione para 

declarar la validez y definitividad del declarar la val idez y definitividad del 

Padrón Electoral y de los listados Padrón Electoral y de los listados 

nominales de electores, en los términos nominales de electores, en los términos 

del Código Federal de Instituciones y de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Procedimientos Electorales. 

Artículo 50. Artículo 50. 

1. Son actos impugnables a través del 1. Son actos impugnables a través del 

juicio de inconformidad, en los términos juicio de inconformidad, en los términos 

del Código Federal de Instituciones y de la Ley General de Instituciones y 
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Proced imientos Electorales y la presente Procedimientos Electorales y la 

ley, los siguientes: presente ley, los siguientes: 

Artículo 51. 

1-3 ... . 

Artículo 51 . 

1-3 .... 

4. El escrito de protesta deberá 4. El escrito de protesta deberá 

presentarse ante la mesa directiva de presentarse ante la mesa directiva de 

casi lla al término del escrutinio y cómputo casi lla al término del escrutinio y cómputo 

o ante el Consejo Distrital o ante el Consejo Distrital 

correspondiente, antes de que se inicie la correspondiente, antes de que se inicie la 

sesión de los cómputos distritales, en los sesión de los cómputos distritales, en los 

términos que señale el Código Federal de términos que señale la Ley General de 

1 nstituciones 

Electorales. 

5 . ... 

Artícu lo 55. 

1 . ... 

y Procedimientos Instituciones 

Electorales. 

5 ... . 

Artículo 55. 

1 . .. . 

y Procedimientos 

2 .. Cuando se impugne la elección de 2 . . Cuando se impugne la elección de 

Presidente de los Estados Unidos Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos por nulidad de toda la Mexicanos por nulidad de toda la 

elección, el respectivo juicio de elección, el respectivo juicio de 

inconformidad deberá promoverse a más inconformidad deberá promoverse a más 

tardar dentro de los cuatro días tardar dentro de los cuatro días 

posteriores a la presentación del informe posteriores a la presentación del informe 

a que se refiere el artícu lo 31 O del Código a que se refiere el artículo 326 de la Ley 
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Federal de Instituciones y Proced imientos General de Instituciones y 

Electorales. Procedimientos Electorales. 

Artículo 62. 

1 .... 

a)- b ) .... 

l. .. . 

11. .. . 

Artículo 62. 

1 .... 

a)- b ) .... 

l. .. . 

11. .. . 

111. Por contravenir las reglas y fórmulas 111. Por contravenir las reg las y fórmulas 

de asignación establecidas en la de asignación establecidas en la 

Constitución Polít ica de los Estados Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en el Código Federal Unidos Mexicanos y en la Ley General de 

de Instituciones y Procedimientos Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Electorales 

Artículo 75. Artículo 75. 

1. . . . 1 . . . . 

a). .. . a) . .. . 

b) Entregar, sin causa justificada, el b) Entregar, sin causa justificada, el 

paquete que contenga los expedientes paquete que contenga los expedientes 

electorales al Consejo Distrital, fuera de electorales al Consejo Distrital, fuera de 

los plazos que el Código Federal de los plazos que la Ley General de 

Instituciones y Proced imientos Instituciones y Procedimientos 

Electorales señale; Electorales señale; 

e)- d). . . . e)- d) .... 

e) Recibir la votación personas u órganos e) Recibir la votación personas u órganos 

distintos a los facultados por el Código distintos a los facultados por la Ley 
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Federal de Instituciones y Procedimientos General de Instituciones y 

Electorales. Procedimientos Electorales 

f) .... f) .... 

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin g) Permitir a ciudadanos sufragar sin 

Credencial para Votar o cuyo nombre no Credencial para Votar o cuyo nombre no 

aparezca en la lista nominal de electores aparezca en la lista nominal de electores 

y siempre que ello sea determinante para y siempre que ello sea determinante para 

el resultado de la votación, salvo los el resultado de la votación, salvo los 

casos de excepción señalados en el casos de excepción señalados en la Ley 

Código Federal de Instituciones y General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y en el Procedimientos Electorales y en el 

artículo 85 de esta ley. artículo 85 de esta ley. 

h)- k). . . . h)- k) . ... 

Artículo 94. Artícu lo 94. 

1 ... . 1 .. . . 

a) . .. . a) .. . . 

b) . .. . b) ... . 

2. Las determinaciones a las que se 2. Las determinaciones a las que se 

refiere al articulo 207, párrafo segundo refiere al artículo 205, párrafo segundo 

del Código Federal de Instituciones y de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, sólo podrán Procedimientos Electorales, sólo 

ser impugnados por el funcionario podrán ser impugnados por el funcionario 

directamente interesado, en las causas directamente interesado, en las causas 

expresamente establecidas en el estatuto expresamente establecidas en el estatuto 

y una vez agotados todos los medios de y una vez agotados todos los medios de 

defensa internos. defensa internos. 
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3 . ... 

a)- f) . .. . 

Artículo 96. 

1 .... 

2. Es requisito de procedibilidad del juicio, 2. Es requisito de procedibilidad del juicio, 

que el servidor involucrado haya agotado, que el servidor involucrado haya agotado, 

en tiempo y forma, las instancias previas en tiempo y forma, las instancias previas 

que establezca el Código Federal de que establezca la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el Estatuto del Servicio Electorales y el Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral, instrumentos que, Profesional Electoral, instrumentos que, 

de conformidad con la fracción 111 del de conformidad con la fracción 111 del 

segundo párrafo del artículo 41 de la segundo párrafo del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, norman las relaciones Unidos Mexic~=mos, norman las relaciones 

laborales del Instituto Federal Electoral laborales del Instituto Federal Electoral 

con sus servidores. con sus servidores. 

Por lo anteriormente expuesto, considerando la necesidad de armonizar los 

ordenamientos legales al momento actual contemplando su vigencia , así como su 

estructura; se propone, para su discusión y, en su aprobación, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican diversos artículos de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, quedando de la siguiente forma: 

Artículo 12. 
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4. En el caso de coaliciones, la representación legal se acred itará en los términos del 

convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos 

Artículo 18. 

d) En los juicios de inconformidad, el expediente completo con todas las actas y las 

hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de 

incidentes y de protesta que se hubieren presentado, en los términos de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. 

Artículo 20. 

b) En el caso del recurso de revisión, el órgano competente del Instituto deberá aplicar 

la sanción correspondiente en los términos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Artículo 21 Bis. 

a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa 

justificada, en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo dispuesto por 

el artículo 311 , párrafo 2 y demás correlativos del Capítulo Tercero, del Título Cuarto, 

Libro Quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 27. 

1. Las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente al 

en que se emitió el acto o se dictó la resolución o sentencia. Se entenderán personales, 

sólo aquellas notificaciones que con este carácter establezcan la presente ley, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento Interno del 

Tribunal. 

Artículo 41 

1. El recurso de apelación será procedente para impugnar el informe que rinda la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de 

Vigilancia y al Consejo General del Instituto, relativo a las observaciones hechas por los 
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partidos políticos a las listas nominales de electores, en los términos de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 42 

1. En cualquier tiempo, el recurso de apelación será procedente para impugnar la 

determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que en los términos de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales realice el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral. 

Artículo 46. 

2. En el caso a que se refiere el artículo 41 de esta ley, en la sentencia que se dicte se 

concederá un plazo razonable para que la autoridad competente informe del 

cumplimiento a la misma, antes de que el Consejo General sesione para declarar la 

validez y definitividad del Padrón Electoral y de los listados nominales de electores, en 

los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 50. 

1. Son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en los términos de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley, los siguientes 

Artículo 51 . 

4. El escrito de protesta deberá presentarse ante la mesa directiva de casilla al término 

del escrutinio y cómputo o ante el Consejo Distrital correspondiente, antes de que se 

inicie la sesión de los cómputos distritales, en los términos que señale la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 55. 

2. Cuando se impugne la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por 

nulidad de toda la elección, el respectivo juicio de inconformidad deberá promoverse a 

más tardar dentro de los cuatro días posteriores a la presentación del informe a que se 

refiere el artículo 326 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 62. 
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111. Por contravenir las reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Instituciones y 

Proced imientos Electorales. 

Artículo 75. 

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales 

al Consejo Distrital, fuera de los plazos que la ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales señale; 

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca 

en la lista nominal de electores para el resultado de la votación, salvo los casos de 

excepciones señalados en la Ley General de Instituciones y Proced imientos Electorales 

y en el artículo 85 de esta ley 

Artículo 94. 

2. Las determinaciones a las que se refiere el artículo 205, párrafo segundo de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, solo podrán ser impugnadas por 

el funcionario directamente interesado, en las causas expresamente establecidas en el 

estatuto y una vez agotados todos los medios de defensa internos 

Artículo 96. 

2. Es requisito de procedibilidad del juicio, que el servidor involucrado haya agotado, en 

tiempo y forma, las instancias previas que establezca la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, instrumentos 

que, de conformidad con la fracción 111 del segundo párrafo del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norman las relaciones laborales 

del Instituto Federal Electoral con sus servidores. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Ofi cial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de mayo de 2020 

SUSCRIBE 

' e ± 1 

Ovidio Salvador P~~ez 
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