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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 reforma los artículos 456 y 458 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 23 de la Ley General de Partidos Políticos.  

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral.  

3.- Nombre de quien 

presenta la Iniciativa. 
Suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario PT. 

4.- Grupo Parlamentario del 
Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

20 de octubre de 2022.  

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
20 de octubre de 2022.  

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

 

 

 

II.- SINOPSIS 

Disminuir del 50 al 25% el monto máximo de las reducciones económicas a los partidos políticos derivadas de 

sanciones, multas, descuentos, remanentes u otros conceptos. Destinar a la Tesorería de la Federación los recursos 

obtenidos por la aplicación de sanciones económicas a los partidos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0650-1PO2-22 
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 fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41 por lo que respecta 
a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 
 

 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 cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de 
conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 
 

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, 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 456. 
1. … 

 

 

a) … 
I. …  

II. …  

 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 

hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo 
que señale la resolución; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 456 Y 458 DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un párrafo cuarto 

y quinto a la fracción III, inciso a), numeral 1, artículo 

456 y se reforma el numeral 8, artículo 458 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

para quedar como sigue: 
 

Artículo 456. 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

a) Respecto de los partidos políticos: 
I. ...; 

II. ...; 

 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de 

hasta el veinticinco por ciento de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución; 
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Tratándose de infracciones relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender 

y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 

de género, según la gravedad de la falta, podrá 

sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les 

corresponda, por el periodo que señale la resolución; 
 

 
 
 

 

No tiene correlativo 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

No tiene correlativo 
 
 

 

 
 

Tratándose de infracciones relacionadas con el 
incumplimiento de las obligaciones para prevenir, 

atender y erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, según la gravedad de la 

falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta 50 
por ciento de las ministraciones del financiamiento 

público que les corresponda, por el periodo que señale 
la resolución; 

 
El monto total de la reducción y/o retención de la 
ministración mensual del financiamiento público 

para actividades ordinarias permanentes derivada 

de sanciones, multas, descuentos, remanentes u 
otros conceptos, no podrá exceder el veinticinco 

por ciento de la ministración mensual que 
corresponda, con excepción de las infracciones 
referidas en el párrafo anterior; 

 

Para efectos del párrafo que antecede, se 
consideran como remanentes los recursos que los 
partidos políticos no ejerzan durante el ejercicio 

en que le fueron otorgados, únicamente respecto 
del financiamiento público para actividades de 
campaña y para actividades específicas, incluidos, 

en este último caso, el porcentaje que de su 
financiamiento público ordinario debieron 
destinar para dichas actividades específicas y los 

gastos que la autoridad determine que no fueron 

comprobados, por ningún motivo serán 
considerados como remanentes los demás 
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No tiene correlativo 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

IV. …  
V. …  

recursos públicos para actividades ordinarias. Al 
termino de cada ejercicio, la Unidad Técnica de 

Fiscalización realizará el cálculo del remanente y 

lo informará en el dictamen consolidado y la 

resolución correspondiente. 
 

Una vez que el dictamen consolidado del ejercicio 
de que se trate, mediante el cual se determinaron 

los remanentes en los términos del párrafo que 
antecede, quede firme y le sea notificado a los 
partidos políticos, en un plazo no mayor a diez 

días, los partidos políticos deberán reintegrar el 

importe del remanente a la Tesorería de la 
Federación o, en su caso, a los órganos 

equivalentes de las entidades federativas. De lo 
anterior se informará por escrito al Instituto, 
acompañando copia de la ficha de depósito o 

comprobante de la transferencia electrónica 

correspondiente. En caso de que algún partido 
político incumpla con lo anterior, el Instituto 
procederá a descontarlo de su siguiente 

ministración, siempre y cuando no se rebase el 
límite establecido en el párrafo tercero, fracción 
III del inciso a) del numeral 1 del artículo 456 de 

esta Ley, en cuyo caso, el Instituto determinará el 
monto a descontar en cada ministración hasta 
alcanzar el importe del total a reintegrar. 

 

IV. ... 
V. ... 
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b) a i) …  
 

Artículo 458. 

1. Cuando las autoridades federales, estatales o 

municipales incumplan los mandatos de la autoridad 
electoral, no proporcionen en tiempo y forma la 

información que les sea solicitada, o no presten el auxilio 
y colaboración que les sea requerida por los órganos del 

Instituto, se estará a lo siguiente: 
 
2. al 7. …  

 

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de infracciones cometidas por los 

sujetos del régimen sancionador electoral considerados en 
este Libro Octavo, serán destinados al Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología en los términos de las 

disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las 

autoridades federales, y a los organismos estatales 
encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas 

por las autoridades locales. 
 
 

 
 
 

 

 
 

b) a i) ... 
 

Artículo 458. 

1. al 7. ... 

 
 

 
 

 
 
 

 

8. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones 
económicas derivadas de infracciones cometidas por los 

sujetos del régimen sancionador electoral considerados 
en este Libro Octavo, serán destinados a la Tesorería 
de la Federación en los términos de las disposiciones 

aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades 

federales, y a los Órganos Equivalentes de las 
entidades federativas cuando sean impuestas por las 
autoridades locales. 
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 

 

Artículo 23. 
1. …  

 
a) al c) …  

 
d) …  
 

 

 
 

…  
 
Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, en 

su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su financiamiento 

para actividades ordinarias permanentes, siempre que no 
se vea afectado el cumplimiento de dichas actividades y 
prevalezcan en su financiamiento los recursos públicos 

sobre los de origen privado, en el caso de catástrofes 
sufridas en territorio nacional por cualquier desastre o 
fenómeno contemplado en la Ley General de Protección 

Civil o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro. [El reintegro de recursos correspondientes a financiamiento 

para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos 
también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio 

respecto de este tipo de financiamiento.] 

 
Párrafo adicionado DOF 27-02-2022 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el párrafo tercero 
y quinto, inciso d), numeral 1, artículo 23 de la Ley 

General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23. 
1. Son derechos de los partidos políticos: 

 
a) al c) ... 

 
d) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento 
público en los términos del artículo 41 de la 

Constitución, esta Ley y demás leyes federales o locales 

aplicables. 
 

... 
 
Los partidos políticos podrán renunciar parcialmente y, 

en su caso reintegrar, en cualquier tiempo, su 

financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, siempre que no se vea afectado el 
cumplimiento de dichas actividades y prevalezcan en su 

financiamiento los recursos públicos sobre los de origen 
privado, en el caso de catástrofes sufridas en territorio 
nacional por cualquier desastre o fenómeno 

contemplado en la Ley General de Protección Civil o 
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro. 
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Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de 

Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 11-10-2022 (En 
la porción normativa “El reintegro de recursos correspondientes a 

financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los 

partidos políticos también será aplicable tratándose de remanentes 
del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento”) 

 
 
…  

 
En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a los 

partidos políticos [o de remanente del ejercicio], por 

concepto de financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, el Comité Ejecutivo Nacional o instancia 
equivalente que ostente la representación legal del partido 

tramitará su reintegro ante la Tesorería de la Federación e 
informará al Consejo General de la autoridad electoral la 

decisión correspondiente. [El reintegro de los remanentes 
del ejercicio se podrá realizar hasta en tanto no sea 

presentado a la Unidad Técnica, el informe anual previsto 
en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley.] 

Párrafo adicionado DOF 27-02-2022 
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de 

Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 11-10-2022 (En 
las porciones normativas “o de remanente del ejercicio” y “El 

reintegro de los remanentes del ejercicio se podrá realizar hasta en 

tanto no sea presentado a la Unidad Técnica, el informe anual 

previsto en el artículo 78, numeral 1, inciso b), de la presente Ley”) 

 

 

e) al l) …  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
... 

 
En el caso de recursos que ya se hubieran entregado a 
los partidos políticos, por concepto de financiamiento 

para actividades ordinarias permanentes, el Comité 

Ejecutivo Nacional o instancia equivalente que ostente 
la representación legal del partido tramitará su reintegro 

ante la Tesorería de la Federación e informará al Consejo 
General de la autoridad electoral la decisión 
correspondiente. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 

SEGUNDO. Todas las obligaciones en materia de 
fiscalización emitidas con anterioridad a la entrada en 

vigor de este decreto deberán ajustarse de manera 
inmediata a lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto 
adicionados a la fracción III del inciso a) del numeral 1 

del artículo 456 y 458 numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los 
párrafos cuarto y sexto del inciso d), del numeral 1, del 

artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, 
modificados en este decreto. 
 

TERCERO. El Instituto Nacional Electoral, con base en 

lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto adicionados 
a la fracción III del inciso a) del numeral 1 del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, tendrá un plazo de treinta días para 
recalcular los remanentes de los partidos políticos que a 
la entrada en vigor del presente decreto no hayan sido 

reintegrados, y hacer del conocimiento de los partidos 
políticos el nuevo cálculo, para que procedan a su 
reintegro en términos de lo dispuesto en el párrafo 

quinto de la fracción III del inciso a) del numeral 1 del 

artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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CUARTO. Las autoridades electorales competentes 

tendrán un plazo de treinta días para adecuar la 

normatividad correspondiente de conformidad con lo 

dispuesto en este decreto, sin que sea condición para la 
aplicación y cumplimiento inmediato de las 

disposiciones establecidas en el mismo. 
 

Omar Aguirre.  


