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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. 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en materia de inclusión electoral. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez y Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PRI. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

27 de septiembre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

22 de septiembre de 2022. 

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

 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que, en los procesos electorales tanto los Partidos Políticos como la autoridad electoral, observen el 

principio de inclusión en la postulación y participación político-electoral, de mujeres y personas con discapacidad. 
Establecer que los partidos políticos cumplan las normas de afiliación y observancia para postulación de estas 

candidaturas. Establecer en la declaración de principios la obligación de garantiza los derechos políticos y promover 
la participación política sin discriminación, igualdad sustantiva y condiciones de equidad e inclusión a personas con 

discapacidad. Establecer en los Estatutos las normas y procedimientos democráticos para la postulación en 

candidaturas a legisladores federales o locales de personas con discapacidad. Establecer el principio de inclusión en 

la lista de representación proporcional de senadores y diputados, garantizando la integración de personas con 
discapacidad, indígenas, afromexicanas y de diversidad sexual. 

 

No. Expediente: 0316-1PO2-22 
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. 

 
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 PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

 

 

Artículo 3. 1. Los partidos políticos son entidades de 
interés público con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con registro legal ante el Instituto Nacional 
Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y 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. 
 

 

1. y 2 ... 
 

3. Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y 

la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, 
niños y adolescentes, y garantizarán la participación 

paritaria en la integración de sus órganos, así como en la 

postulación de candidaturas 

PROYECTO DE DECRETO 

 
Primero. Se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 

3; se reforman los incisos e), r) y s) del artículo 25; se 
adiciona el inciso h) al artículo 37; se reforma el inciso 

f) y se adiciona el inciso n) al artículo 39, todos de la 
Ley General de Partidos Políticos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 3. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

1. y 2 ... 
 

3.Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y 

la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre 
niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la 

participación paritaria en la integración de sus órganos, 
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4. Cada partido político determinará y hará públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legislaturas federales y locales, así como 

en la integración de los Ayuntamientos y de las Alcaldías, 
en el caso de la Ciudad de México. Éstos deberán ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres. 
 

... 

 
5... 

 
 
Artículo 25.  

 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) ... a d) ... 

 
e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos para la 

postulación de candidaturas; 
 
 

f) ... a q) ... 

 
 

así como en la postulación de candidaturas de mujeres, 
personas con discapacidad. 

 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género en las 
candidaturas a legislaturas federales y locales, así como 

en la integración de los Ayuntamientos y de las 
Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Éstos 

deberán ser objetivos, asegurar condiciones de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres; y garantizar la 
inclusión de personas con discapacidad. 

 

... 
 

5... 
 
Artículo 25. 

 

[...] 
 
a) ... a d) ... 

 
e) Cumplir sus normas de afiliación, y observar los 
procedimientos que señalen sus estatutos y las 

acciones afirmativas que determine el Instituto 
para la postulación de candidaturas; 
 

f) ... a q) ... 
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r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas 

a legisladores federales y locales;  
 
 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación 
de mujeres y hombres en sus órganos internos de 

dirección y espacios de toma de decisiones;  
 

t) ... a y) ... 
 

 

Artículo 37.  

 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

 
a) ... a e) ... 
 

 

 
No tiene correlativo 

 

 

f) ... a g) ... 
 

 
Artículo 39.  
 

1. Los estatutos establecerán: 

 

a) al e) 

r) Garantizar la paridad entre los géneros en 
candidaturas a legisladores federales y locales, la 

inclusión de personas con discapacidad; 

 

s) Garantizar en igualdad de condiciones la participación 
de mujeres, hombres, y la inclusión de personas con 

discapacidad, en sus órganos internos de dirección y 
espacios de toma de decisiones; 

 
t) ... a y) ... 
 

Artículo 37. 

 
1. [...] 

 
a) ... a e) ... 
 

h) La obligación de garantizar los derechos 

políticos y promover la participación política sin 
discriminación, con igualdad sustantiva, y 
condiciones de equidad e inclusión a personas con 

discapacidad. 
 
f) ... a g) ... 

 
Artículo 39. 
 

1. [...] 

 
a) al e) 
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f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán 
garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres 

al interior del partido; 

 

g) al m) 
 

 
 

No tiene correlativo 
 
 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 
Artículo 14.  

 

1. La Cámara de Diputados se integra por 300 diputados 
electos según el principio de votación mayoritaria relativa, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, 

y 200 diputados que serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas 
regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La 

Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres 
años. 
 

 

No tiene correlativo 
 

f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán 
garantizar la integración de liderazgos políticos de 

mujeres, personas con discapacidad, al interior del 

partido; 

 
g) al m) 

 
n) las normas y procedimientos democráticos para 

la postulación en candidaturas a legisladores 
federales o locales de personas con discapacidad. 
 

Segundo. -Se adiciona el numeral 6 al artículo 14 y se 

reforma el artículo 234, ambos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar 

como sigue: 
 
Artículo 14. 

 

1...a.…5... 
 
 

 
 
 

 
 
 

6. Tratándose de candidaturas a legisladores 

federales o locales de personas con discapacidad 
o personas de otros grupos en situación de 
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Artículo 234.  
 

1. Las listas de representación proporcional se integrarán 

por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas cada 
una por una persona propietaria y una suplente del mismo 

género, y se alternarán las fórmulas de distinto género 
para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada 
lista.  
 

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por 

circunscripción electoral, al menos dos deberán estar 

encabezadas por fórmulas de un mismo género, 
alternándose en cada periodo electivo.  

 

 

 

 

3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá 
encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres 

cada periodo electivo. 

 

vulnerabilidad que considere el Instituto, previo a 
cada proceso electoral, actualizará mediante 

acuerdos o lineamientos el número de 

candidaturas por ambos principios que les 

corresponden y los requisitos que deben cumplir 
los partidos políticos para el registro sus 

candidatos descritos en el artículo 39 Ley General 
de Partidos Políticos 

 
Artículo 234. 
 

1. Las listas de representación proporcional se 

integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas 
compuestas cada una por una persona propietaria y una 

suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas 
de distinto género para garantizar el principio de paridad 
y el principio de inclusión, hasta agotar cada lista. 

 

2. En el caso de las diputaciones, de las cinco listas por 
circunscripción electoral, al menos dos deberán estar 
encabezadas por fórmulas de un mismo género, 

alternándose en cada periodo electivo, y se deberá 
garantizar la integración en las mismas de 
personas con discapacidad, indígenas, 

afromexicanas y de la diversidad sexual. 
 
3. Tratándose de las senadurías, la lista deberá 

encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres 

cada periodo electivo y se deberá garantizar la 
integración en las mismas de personas con 
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discapacidad, indígenas, afromexicanas y de la 
diversidad sexual. 

 TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

 
SEGUNDO. Los partidos políticos deberán adecuar sus 

documentos básicos y demás reglamentación interna a 
lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones 

legales aplicables, a más tardar el 31 de marzo de 2023. 
 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor y previo al 
inicio de procesos electorales, el Instituto Nacional 
Electoral, emitirá los criterios, normas y procedimientos 

necesarios para hacer efectivas las disposiciones 

contenidas en este decreto. 
 

Lucrecia Hermoso 


