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Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el párrafo cuarto del artículo 48 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 La representación política es el resultado del proceso mediante el cual una 
comunidad ha seleccionado y ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para 
que se hagan cargo, defiendan, argumenten, los temas y los intereses que son 
comunes. Así, la comunidad lo hace su representante y lo coloca en un órgano de 
discusión y decisión. Es la actuación de uno o varios miembros en nombre de otros 
en defensa de sus intereses.  
 
En una democracia representativa, el pueblo cede a la persona representante el 
papel de argumentar, desarrollar, defender y difundir sus intereses y objetivos. De 
igual forma le delega la capacidad de decidir sobre los asuntos públicos y su 
autoridad.  
 
La persona representante, para serlo, debe demostrar que es la más capacitada y 
competente para defenderlos por sobre otros miembros que también desean 
alcanzar la misma representatividad, o por lo menos convencer a la comunidad para 
que la elija como tal; de esta forma la representación tiene un “valor selectivo”.  
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El acto de elegir representantes incluye la selección frente a varias opciones 
posibles, de partidos o candidaturas. Por eso, los procesos electorales son la clave 
como mecanismo para hacer efectiva la representación política.  
 
La representación política es entonces una condición de una persona que 
representa a muchas otras, ya que las y los representados ceden, mediante el voto 
libre y voluntario, su confianza y “poder” al representante que actúa en nombre de 
los otros y lo hace a condición de trabajar en interés de ellos.  
 
Por otro lado, la representación política también supone ciertas afinidades y rasgos 
ideológicos, políticos y/o culturales entre las y los representados y sus 
representantes, porque idealmente deberían compartir intereses, visiones, 
tradiciones o proyectos.  
 
I.2 En este orden de ideas, los partidos políticos son organizaciones que cumplen 
la función política de representar e integrar diversos intereses de la sociedad. 
Tienen la particularidad de que, a diferencia de otras organizaciones que también 
representan intereses sociales, aspiran a participar en elecciones 
 
Nuestra Carta Magna los define como entidades de interés público que determinan 
sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden, según la ley. Agrega que tienen como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, 
en candidaturas a legisladores federales y locales. Aclara que sólo los ciudadanos 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 
 
I.3 Así las cosas, con la reforma político-electoral de 2014 se inauguró una nueva 
etapa del sistema electoral mexicano, la cual reorganizó la administración estatal de 
la función electoral, estableciendo las directrices de acción y coordinación entre el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPL).  
 
En cuanto a las autoridades electorales, modifica de manera sustancial la estructura 
y la distribución de la facultad de organización electoral. En primer lugar, la reforma 
desaparece al IFE y en su lugar crea al Instituto Nacional Electoral (INE). La función 
básica del INE será la de organizar las elecciones federales, sin embargo, se le 
otorgan también facultades en al ámbito local.  
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En principio, será una autoridad supervisora y que dé lineamientos para el desarrollo 
de los procesos locales (41, base V, apartado B, inciso a) y b)). Adicionalmente, 
podrá organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, a petición 
de los mismos (art. 41, base V, apartado B), tendrá a su cargo la verificación del 
requisito necesario para realizar las consultas populares, así como la organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las mismas (art. art. 35, fracción 
VIII, numeral ocho) y la tarea de fiscalización de finanzas de los partidos tanto en el 
ámbito federal, como local (art. 41, base V, apartado B). 
 
La reforma mantiene la existencia de los institutos electorales locales, aunque con 
importantes cambios en sus facultades, integración y nombramiento. A partir de la 
reforma, todos los consejos generales de los institutos locales se integrarán por seis 
consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y remoción correrá a cargo 
del Consejo General del INE, aunque todavía no está previsto un procedimiento en 
particular (41, base V, apartado C).  
 
I.4 En este sentido, los consejeros electorales forman parte de un selecto grupo de 
funcionarios públicos de primer nivel de las entidades federativas. La relevancia 
adquirida por este particular tipo de funcionarios se desvela a partir de distintas 
consideraciones:  
 
• Su cargo obedece a una verdadera función pública que se desempeña a través de 
un organismo público denominado generalmente Instituto Electoral.  
• Integran el órgano de mayor relevancia de una institución a la que se le reconoce 
el status de órgano constitucional autónomo, ubicado a la par del resto de órganos 
estatales.  
• Desempeñan un papel de primer orden dentro de la propia democracia estatal, lo 
cual los erige en piezas clave de la arquitectura institucional de los estados.  
• Son servidores públicos que no están sujetos a una relación laboral con su 
respectiva legislatura, no existiendo, por tanto, elemento alguno de subordinación, 
dado que una vez designados son independientes y autónomos en el ejercicio de la 
función de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral”. 
• Son funcionarios permanentes del Estado, cuya independencia exige estabilidad 
para poder desarrollar sus funciones de forma profesional y sin encontrarse sujetos 
a cambios políticos 
 
I.5 En tal virtud, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es el 
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto y se integra por una 
Consejera o Consejero Presidente, diez Consejeras y Consejeros Electorales, 
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Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo, personas representantes de los 
partidos políticos y una Secretaria o Secretario Ejecutivo. 
 
El artículo 41, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales indica que: 
 
“1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la 
mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Consejero Presidente, 
quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero que él mismo 
designe. En el supuesto de que el Consejero Presidente no asista o se ausente en 
forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a uno de los Consejeros 
Electorales presentes para que presida.” 
 
En este orden de ideas, el artículo 15, numerales 2 y 3 del Reglamento de Sesiones 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, establece lo siguiente: 
 
“2. Para que el Consejo pueda sesionar es necesario que estén presentes a la hora 
señalada en la convocatoria, la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá 
estar el Presidente. 
 
3. Para efectos del quórum, se tomará en consideración el número de integrantes 
del Consejo que se encuentren debidamente acreditados y en el ejercicio pleno de 
sus funciones.” 
 
I.6 Por otro lado, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México establece que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección del Instituto Electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en 
sesión pública y por mayoría de votos.  
 
El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis 
personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 
y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 
concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz.  
 
Participarán también como personas invitadas permanentes a las sesiones del 
Consejo, sólo con derecho a voz, una diputada o diputado de cada Grupo 
Parlamentario del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el artículo 48, párrafo cuarto establece lo siguiente: 
 
“El Consejo General sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo contar con la presencia de al menos cinco de las Consejeras 
y los Consejeros Electorales. En caso de que no se reúna el quórum, la sesión se 
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realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los integrantes del Consejo 
General que asistan a la misma, salvo en los procesos electorales que deberá 
realizarse dentro de las doce horas siguientes.” 
 
Las sesiones se desarrollarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Sesiones. 
 
Así las cosas, el Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del 
IECM, establece en su artículo 22 lo siguiente:  
 
“Artículo 22. Para que el Consejo General pueda sesionar válidamente, es necesario 
contar con la mayoría de sus integrantes, entre quienes deberán encontrarse física 
o virtualmente, al menos cinco personas Consejeras Electorales.  
 
En el caso de las representaciones de candidaturas, su asistencia no contará para 
efectos de quórum. 
 
La asistencia a las sesiones del Consejo General de las personas invitadas 
permanentes no contará para efectos del quórum.  
 
Si llegada la hora prevista para la sesión no se reúne el quórum se dará un término 
de espera máximo de treinta minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra 
la integración del quórum, se hará constar tal situación en un acta circunstanciada 
y se citará a una nueva sesión a las personas Consejeras Electorales, 
representaciones de partido, personas invitadas permanentes, y de ser el caso, a 
las representaciones de candidaturas ausentes, quedando notificados quienes 
asistieron en la modalidad convocada.  
 
Dicha sesión se celebrará dentro de las doce horas siguientes durante los procesos 
electorales y de participación ciudadana o dentro de las veinticuatro horas 
siguientes fuera de ellos, con las personas Consejeras Electorales, las 
representaciones de partido, personas invitadas permanentes, y de ser el caso, las 
y los representaciones de candidaturas del Consejo General que concurran a ella” 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 Ahora bien, como puede apreciarse, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral que, para efectos del quórum, se tomará en consideración el número de 
integrantes del Consejo que se encuentren debidamente acreditados y en el 
ejercicio pleno de sus funciones. 
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En contraste en el Reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, no toman en cuenta para la conformación del 
quórum reglamentario a las personas representantes de los partidos políticos. 
 
Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es garantizar la participación de los 
partidos políticos en las sesiones del máximo órgano de decisión del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, siendo necesario que este presente por lo menos 
una persona representante de los partidos políticos para cumplir con el quorum para 
que el Consejo General pueda sesionar. 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
lo siguiente: 
 
“Artículo 41. … 
 
I. a IV. … 
 
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, 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 certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores.  
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su 
estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo 
General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un 
Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y 
funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la 
relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. 
Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, 
la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la 
ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán 
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las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de 
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes 
de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán 
integradas por ciudadanos. 
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los 
términos que señale la ley. El Instituto contará con una oficialía electoral investida 
de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. …” 
 
III.2 Por otro lado, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala que: 
 
“Artículo 35.  
 
1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las 
actividades del Instituto. En su desempeño aplicará la perspectiva de género 
 
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. … 
 
Artículo 40.  
1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses. Su presidente 
podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que 
le sea formulada por la mayoría de los Consejeros Electorales o de los 
representantes de los partidos políticos, conjunta o indistintamente. 2. Para la 
preparación del proceso electoral el Consejo General se reunirá dentro de la primera 
semana de septiembre del año anterior a aquél en que se celebren las elecciones 
federales ordinarias. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso, el 
Consejo General sesionará por lo menos una vez al mes.  
 
Artículo 41.  
1. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la 
mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Consejero Presidente, 
quien será suplido en sus ausencias momentáneas por el consejero que él mismo 
designe. En el supuesto de que el Consejero Presidente no asista o se ausente en 
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forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a uno de los Consejeros 
Electorales presentes para que presida.  
 
2. El Secretario Ejecutivo del Instituto asistirá a las sesiones con voz, pero sin voto. 
La Secretaría Ejecutiva del Consejo General estará a cargo del Secretario Ejecutivo 
del Instituto. En caso de ausencia del Secretario Ejecutivo a la sesión, sus funciones 
serán realizadas por alguno de los integrantes de la Junta General Ejecutiva que al 
efecto designe el Consejo General para esa sesión.  
 
3. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el párrafo 1 de este 
artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con los 
consejeros y representantes que asistan.  
 
4. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a esta 
Ley requieran de una mayoría calificada.  
 
5. En el caso de ausencia definitiva del Consejero Presidente del Consejo General, 
los Consejeros Electorales nombrarán, de entre ellos mismos, a quien deba 
sustituirlo provisionalmente, comunicando de inmediato lo anterior a la Cámara de 
Diputados a fin de que se designe su sustituto en los términos señalados en la 
Constitución.” 
 
III.3 En este sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente:  
 
“Artículo 50  
Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
1. … 
 
2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una 
persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras Electorales, 
con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y representantes de 
los partidos políticos con registro nacional o local, quienes concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como invitadas e invitados 
permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho a voz, una o un diputado 
de cada grupo parlamentario del Congreso de la Ciudad.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
párrafo cuarto del artículo 48 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México,. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 48. El Consejo General 
sesionará previa convocatoria del 
Consejero Presidente, que deberá ser 
expedida cuando menos con setenta y 
dos horas de anticipación para sesión 
ordinaria y, con veinticuatro horas de 
anticipación para sesión extraordinaria, 
para el caso de las sesiones urgentes 
con doce horas de anticipación o en su 
caso, de acuerdo a la urgencia del 
asunto a desahogar.  
 
La convocatoria se formulará por escrito 
y con la misma se acompañará el 
proyecto de orden del día y 
documentación necesaria para su 
desahogo se remitirá por escrito, medio 
magnético o correo electrónico.  
 
Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana que 
corresponda organizar al Instituto 
Electoral, el Consejo General sesionará 
en forma ordinaria una vez al mes y 
fuera de éstos cada dos meses. Las 
sesiones extraordinarias se convocarán 
cuando sea necesario, de acuerdo a la 
naturaleza de los asuntos a tratar.  
 
 
El Consejo General sesionará 
válidamente con la presencia de la 
mayoría de sus integrantes, debiendo 
contar con la presencia de al menos 
cinco de las Consejeras y los 
Consejeros Electorales. En caso de que 

Artículo 48. El Consejo General 
sesionará previa convocatoria del 
Consejero Presidente, que deberá ser 
expedida cuando menos con setenta y 
dos horas de anticipación para sesión 
ordinaria y, con veinticuatro horas de 
anticipación para sesión 
extraordinaria, para el caso de las 
sesiones urgentes con doce horas de 
anticipación o en su caso, de acuerdo 
a la urgencia del asunto a desahogar.  
 
La convocatoria se formulará por 
escrito y con la misma se acompañará 
el proyecto de orden del día y 
documentación necesaria para su 
desahogo se remitirá por escrito, 
medio magnético o correo electrónico.  
 
Durante los procesos electorales y de 
participación ciudadana que 
corresponda organizar al Instituto 
Electoral, el Consejo General 
sesionará en forma ordinaria una vez 
al mes y fuera de éstos cada dos 
meses. Las sesiones extraordinarias 
se convocarán cuando sea necesario, 
de acuerdo a la naturaleza de los 
asuntos a tratar.  
 
El Consejo General sesionará 
válidamente con la presencia de la 
mayoría de sus integrantes, debiendo 
contar con la presencia de al menos 
cinco de las personas Consejeras y 
una persona representante de los 
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no se reúna el quórum, la sesión se 
realizará dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, con los integrantes del 
Consejo General que asistan a la 
misma, salvo en los procesos 
electorales que deberá realizarse 
dentro de las doce horas siguientes.  
 
 
Las sesiones se desarrollarán conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento de 
Sesiones. 
 

Partidos Políticos. En caso de que no 
se reúna el quórum, la sesión se 
realizará dentro de las veinticuatro 
horas siguientes, con los integrantes 
del Consejo General que asistan a la 
misma, salvo en los procesos 
electorales que deberá realizarse 
dentro de las doce horas siguientes.  
 
Las sesiones se desarrollarán 
conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Sesiones. 
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifica el párrafo cuarto del artículo 48 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

Decreto. 
 
Artículo 48. … 
 
…  
 
…  
 
El Consejo General sesionará válidamente con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes, debiendo contar con la presencia de al menos cinco de las personas 
Consejeras y una persona representante de los Partidos Políticos. En caso de 
que no se reúna el quórum, la sesión se realizará dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, con los integrantes del Consejo General que asistan a la misma, salvo 
en los procesos electorales que deberá realizarse dentro de las doce horas 
siguientes.  
 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
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Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. El Instituto Electoral de la Ciudad de México actualizará su Reglamento en 
los términos del presente Decreto, en un término de 30 días hábiles contados a 
partir de su entrada en vigor.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 

 
 
 


