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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 deroga diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, a fin de eliminar los recursos 
otorgados a los partidos políticos para franquicias postales y de telegrafía. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Hamlet García Almaguer. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

Morena. 

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

27 de octubre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

27 de octubre de 2022. 

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

 

 

II.- SINOPSIS 

Eliminar los recursos otorgados a los partidos políticos para franquicias postales y de telegrafía. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0706-1PO2-22 
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 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se sustenta en la fracción 

XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41, y en la materia de la Ley General de Partidos Políticos se sustenta 
en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41, todos 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: 

 
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 

se trata. 

 

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 INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 

 
 

 
 

 

 

Artículo 55.  
 

1. ... 
 

 
a) a d). ... 
 

e) Llevar a cabo los trámites necesarios para que los 
partidos políticos puedan disponer de las franquicias 

postales y telegráficas que les corresponden; 

f) a o). ... 

 
Artículo 95.  

1. Los funcionarios electorales y los representantes de los 

partidos políticos nacionales debidamente acreditados 

ante los órganos del Instituto, gozarán de las franquicias 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y LA LEY 
GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Primero. Se derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Artículo 55. 

 
1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos tiene las siguientes atribuciones: 
 

a) a d). ... 

e) Se deroga 

 

f) a o). ... 

 

Artículo 95. Se deroga 
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postales y telegráficas y de los descuentos en las tarifas 
de los transportes otorgados a las dependencias oficiales, 

según lo acuerde el Secretario Ejecutivo del Instituto. 

 

Artículo 187.  
1. Los partidos políticos nacionales disfrutarán de las 

franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio 
nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus 

actividades, en los términos previstos en la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 

Artículo 188.  

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes 
reglas:  

 
a) El Consejo General determinará en el presupuesto 

anual de egresos del propio Instituto la partida destinada 
a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos 
políticos nacionales; en años no electorales el monto total 

será equivalente al dos por ciento del financiamiento 

público para actividades ordinarias; en años electorales 
equivaldrá al cuatro por ciento; 

 

b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria 

a los partidos políticos nacionales;  

 

c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del 
presupuesto que corresponda anualmente por concepto de 

esta prerrogativa a cada partido político nacional y le 

cubrirá, trimestralmente, el costo de los servicios 

 
 

 

 

Artículo 187. Se deroga. 
 

 
 

 
 
 

Artículo 188. Se deroga. 
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proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que 
corresponda. En ningún caso el Instituto ministrará 

directamente a los partidos los recursos destinados a este 

fin. Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda 

quedaren remanentes por este concepto, serán 
reintegrados a la Tesorería de la Federación como 

economías presupuestarias;  
 

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los 
comités directivos de cada partido nacional. Los 
representantes de los partidos ante el Consejo General 

informarán oportunamente al Instituto sobre la asignación 

anual entre dichos comités de la prerrogativa que les 
corresponda;  

 
e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las 

juntas locales y distritales ejecutivas, dos representantes 

autorizados por cada uno de sus comités para facturar el 
envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y 
sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva 

comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los 
representantes autorizados y hará las gestiones 
necesarias para que se les tenga por acreditados; 

 
f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la 
República, además de su correspondencia, la propaganda 

y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, 

distritales y municipales podrán remitirlas a su comité 
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nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones 
territoriales;  

 

g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre 

las oficinas en que los partidos políticos harán los 
depósitos de su correspondencia, garantizando que estén 

dotadas de los elementos necesarios para su manejo. Los 
representantes autorizados y registrados por cada comité 

ante la Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar 
los envíos y firmar la documentación respectiva;  
 

h) En la correspondencia de cada partido político nacional 

se mencionará de manera visible su condición de 
remitente;  

 
i) El Instituto celebrará los convenios y acuerdos 
necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos 

establecidos en el presente artículo; este último informará, 

en los términos y plazos que se convengan, del uso que 
haga cada partido político nacional de su prerrogativa, así 
como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma 

llegue a conocer, y  
 
j) Los partidos informarán oportunamente a la Dirección 

Ejecutiva de la sustitución de sus representantes 
autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal 
Mexicano. 
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Artículo 189.  
 

1. Las franquicias telegráficas se otorgarán 

exclusivamente para su utilización dentro del territorio 

nacional y se sujetarán a las siguientes reglas:  
 

a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas 
los comités nacionales de cada partido político nacional;  

 
b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para 
sus comunicaciones a toda la República;  

 

c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes 
autorizados por cada uno de los comités nacionales. Los 

nombres y firmas de los representantes autorizados se 
registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos a fin de que ésta los comunique al 

organismo público correspondiente;  

 
d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio, 
y los textos de los telegramas se ajustarán a las 

disposiciones de la materia, y  
 
e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de 

propaganda, asuntos de interés personal, ni para 
mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma 
ciudad o zona urbana de giro.  

 

2. El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto 
anual a fin de cubrir al organismo público competente el 

Artículo 189. Se deroga. 
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costo en que éste incurra por la atención de las presentes 
disposiciones. 

LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 
Artículo 26.  

 
1. Son prerrogativas de los partidos políticos:  
 

 

a) a c) ... 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
d) Usar las franquicias postales y telegráficas que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

Artículo 69.  

1. Los partidos políticos nacionales disfrutarán de las 
franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio 

nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus 

actividades. 

Segundo. Se derogan diversas disposiciones de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

Artículo 26 . 

1. Son prerrogativas de los partidos políticos: 
 

 

a) a c) ... 

 

 

 

 

 

d) Se deroga. 

 

Artículo 69. Se deroga. 
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Artículo 70.  

1. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes 

reglas:  

 
a) El Consejo General determinará en el presupuesto 

anual de egresos del propio Instituto, la partida destinada 
a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos 

políticos nacionales. En años no electorales el monto total 
será equivalente al dos por ciento del financiamiento 
público para actividades ordinarias; en años electorales 

equivaldrá al cuatro por ciento;  

 
b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria 

a los partidos políticos nacionales;  
 
c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del 

presupuesto que corresponda anualmente por concepto de 

esta prerrogativa a cada partido político nacional y le 
cubrirá, trimestralmente, el costo de los servicios 
proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que 

corresponda. En ningún caso el Instituto ministrará 
directamente a los partidos los recursos destinados a este 
fin. Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda 

quedaren remanentes por este concepto, serán 
reintegrados a la Tesorería de la Federación como 
economías presupuestarias;  

 

d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los 
comités directivos de cada partido. Los representantes de 

 
Artículo 70. Se deroga. 
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los partidos ante el Consejo General informarán 
oportunamente al Instituto, sobre la asignación anual 

entre dichos comités de la prerrogativa que les 

corresponda;  

 
e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las 
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes 

autorizados por cada uno de sus comités para facturar el 
envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y 
sus publicaciones periódicas. La propia Dirección Ejecutiva 

comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los 

representantes autorizados y hará las gestiones 
necesarias para que se les tenga por acreditados;  

 
f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la 
República, además de su correspondencia, la propaganda 

y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, 

distritales y municipales podrán remitirlas a su comité 
nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones 
territoriales;  

 
g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre 
las oficinas en que los partidos políticos harán los 

depósitos de su correspondencia, garantizando que estén 
dotadas de los elementos necesarios para su manejo. Los 
representantes autorizados y registrados por cada comité 

ante la Dirección Ejecutiva o las vocalías deberán facturar 

los envíos y firmar la documentación respectiva;  
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h) En la correspondencia de cada partido político se 
mencionará de manera visible su condición de remitente; 

 

i) El Instituto celebrará los convenios y acuerdos 

necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos 
establecidos en el presente artículo; este último informará, 

en los términos y plazos que se convengan, del uso que 
haga cada partido político de su prerrogativa, así como de 

cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a 
conocer, y  
 

j) Los partidos políticos informarán oportunamente a la 

Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus representantes 
autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal 

Mexicano.  
 
Artículo 71.  

1. Las franquicias telegráficas se otorgarán 

exclusivamente para su utilización dentro del territorio 
nacional y se sujetarán a las siguientes reglas: 
 

a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas 
los comités nacionales de cada partido político;  
 

b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para 
sus comunicaciones a toda la República;  
 

c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes 

autorizados por cada uno de los comités nacionales. Los 
nombres y firmas de los representantes autorizados se 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Artículo 71. Se deroga. 
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registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a fin de que ésta los comunique al 

organismo público correspondiente;  

 

d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio 
y los textos de los telegramas se ajustarán a las 

disposiciones de la materia, y  
 

e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de 
propaganda, asuntos de interés personal, ni para 
mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma 

ciudad o zona urbana de giro.  

 
2. El Instituto dispondrá lo necesario en su presupuesto 

anual a fin de cubrir al organismo público competente el 
costo en que éste incurra por la atención de las presentes 
disposiciones. 

 TRANSITORIO 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor el día 

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

Gustavo Gutiérrez 


