
 

 1 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Leyes Generales de 
Instituciones y Procedimiento Electorales, y de Partidos Políticos, en materia de 
porcentaje para que conserven el registro los partidos políticos. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho electoral.  

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dip. Lilia Aguilar Gil.  

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PT.   

5.- Fecha de presentación 

ante el Pleno de la 
Cámara de Diputados. 

06 de diciembre de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

06 de diciembre de 2022.  

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

Especificar el procedimiento en el cómputo distrital de la votación para diputados: el Consejo Distrital realizará 

nuevamente el escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, cuando de los resultados preliminares se 
desprenda que un partido político se encuentre a menos de un punto porcentual para conservar su registro y sea 

solicitado por alguna de sus personas representantes. Eliminar como obligación de los partidos políticos mantener 
el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro. Determinar que los 

partidos políticos podrán ejercer recursos correspondientes al financiamiento público ordinario hasta en tres años 

posteriores, mediando justificación por proyectos partidarios multianuales, mismos que, de no ser 

comprobadamente devengados, deberán ser devueltos en caso de pérdida de registro. Modificar la condición para 

que los partidos políticos con registro nacional deben tener para obtener financiamiento público local, bastando la 

sola conservación de su registro. Establecer como causa de pérdida de registro de un partido político local no 
obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 3 % de la votación emitida en cualquiera de las 

elecciones constitucionales que se lleven a cabo en las entidades federativas. Precisar que si un partido político 
nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso electoral 
ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las entidades federativas en cuya 

elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el 3 % de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones constitucionales que se lleven a cabo en la entidad federativa y hubiere postulado candidaturas de forma 
individual o conjunta con otros partidos políticos en una tercera parte de los municipios y distritos. 

 

 

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, por lo que se 
refiere a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la fracción XXXI del artículo 73 en relación 

con el artículo 41, por lo que se refiere a la Ley General de Partidos Políticos, todos los anteriores de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se 

buscan reformar, indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados incisos que componen los preceptos 

y cuyo texto se desea mantener. 

 

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 311.  
 

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se 

sujetará al procedimiento siguiente: 

a) ... 

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se 
detectaren alteraciones evidentes en las actas que 

generen duda fundada sobre el resultado de la elección en 
la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en 
el expediente de la casilla ni obrare en poder del 

presidente del consejo, se procederá a realizar 

nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, 

levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo 

Decreto mediante el cual se reforman los artículos 

311 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 25, 51, 52, 94 y 95 

de la Ley General de Partidos Políticos en materia 
electoral 

Primero. Se reforma el inciso b), se adiciona una 

fracción IV, ambos del numeral 1, y se reforma el 

numeral 3, del artículo 311 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar 
como sigue: 

Artículo 311. ... 

1. ... 

 

a) ... 

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se 

detectaren alteraciones evidentes en las actas que 

generen duda fundada sobre el resultado de la elección 
en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y 
cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en 

poder del presidente del consejo, o cuando en alguna 

casilla de los resultados preliminares se 
desprenda que un partido político se encuentre a 
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lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en 
cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz 

alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos 

válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio 

del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la 
votación nula y válida, los representantes de los partidos 

políticos que así lo deseen y un consejero electoral, 
verificarán que se haya determinado correctamente la 

validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los resultados 
se anotarán en la forma establecida para ello dejándose 

constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de 

igual manera, se harán constar en dicha acta las 
objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los 

representantes ante el consejo, quedando a salvo sus 
derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el 
cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá 

interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos; 

 

 

 

c) ... 

d) El Consejo Distrital deberá realizar nueva mente el 

escrutinio y cómputo cuando: 

menos de un punto porcentual para conservar su 
registro y sea solicitado por alguna de sus 

personas representantes, se procederá a realizar 

nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, 

levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo 
lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete 

en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará 
en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y 

los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en 
el espacio del acta correspondiente. Al momento de 
contabilizar la votación nula y válida, los representantes 

de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero 

electoral, verificarán que se haya determinado 
correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. 
Los resultados se anotarán en la forma establecida para 
ello dejándose constancia en el acta circunstanciada 

correspondiente; de igual manera, se harán constar en 

dicha acta las objeciones que hubiese manifestado 
cualquiera de los representantes ante el consejo, 
quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el 

Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún 
caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización 
de los cómputos; 

c) ... 

d) ... 
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I. ... 

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia 

entre los candidatos ubicados en el primero y segundo 
lugares en votación, y 

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 

mismo partido. 

 

No tiene correlativo 

 

e) a k) ... 

2. ... 

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia 

entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en 

segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y 
existe la petición expresa a que se refiere el párrafo 
anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el 

recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo 

caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas 
que ya hubiesen sido objeto de recuento. 

 

I. ... 

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia 

entre los candidatos ubicados en el primero y segundo 
lugares en votación; 

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de 

un mismo partido, y 

IV. De los resultados preliminares se desprenda 
que un partido político se encuentre a menos de 

un punto porcentual para conservar su registro y 
sea solicitado por alguna de sus personas 

representantes. 

e) a k) ... 

2. ... 

3. Si al término del cómputo se establece que la 

diferencia entre el candidato presuntamente ganador y 
el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto 
porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere 

el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder 

a realizar el recuento de votos en la totalidad de las 
casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento 

anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de 
recuento. También, se realizará el nuevo escrutinio 

y cómputo de la totalidad de las casillas si de los 

resultados preliminares se desprenda que un 

partido político se encuentre a menos de un punto 
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4. a 9. ... 
 

porcentual para conservar su registro y sea 
solicitado por alguna de sus personas 

representantes. 

4. a 9. ... 
 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

Artículo 25.  
 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) y b) ... 

c) Mantener el mínimo de militantes requeridos en las 
leyes respectivas para su constitución y registro; 

d) a y) ... 

... 

Artículo 51. 

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, 

independientemente de las demás prerrogativas 

Segundo. Se deroga el inciso c) del 25, se adiciona la 
fracción VI de artículo 51, se reforman los numerales 1 

y 2 del artículo 52, se reforman los incisos b) y c) del 
numeral 1 del artículo 94, y se reforma el numeral 5 de 

artículo 95, todos de la Ley General de Partidos Políticos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 25. 

1. ... 

a) y b) ... 

c) Se deroga. 

 

d) a y) ... 

... 

Artículo 51. 

1. ... 
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otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones 
siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes: 

I. a III. ... 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por 

lo menos el dos por ciento del financiamiento público que 
reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a 

que se refiere el inciso c) de este artículo, y 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, cada partido político 

deberá destinar anualmente, el tres por ciento del 

financiamiento público ordinario. 

 

 

No tiene correlativo 

 

b) a c) ... 

2. y 3. ... 
 

 

 

 

a). ... 
 

 

I. a III. .... 

IV. Cada partido político deberá destinar anualmente 
por lo menos el dos por ciento del financiamiento público 

que reciba para el desarrollo de las actividades 

específicas, a que se refiere el inciso c) de este artículo; 

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, cada partido político 

deberá destinar anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario, y 

VI. Los partidos políticos podrán ejercer hasta en 

tres años posteriores, recursos correspondientes 

al financiamiento público ordinario, mediando 
justificación por proyectos partidarios 

multianuales, recursos que, de no ser 

comprobadamente devengados, deberán ser 

devueltos en caso de pérdida de registro. 

 

 

2. y 3. ... 
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Artículo 52.  
 

1. Para que un partido político nacional cuente con 

recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por 

ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local anterior en la entidad federativa de que se trate.  

 
2. Las reglas que determinen el financiamiento local de los 

partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior 
se establecerán en las legislaciones locales respectivas. 
 

Artículo 94.  

 
1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) ... 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, 

por lo menos el tres por ciento de la votación válida 

emitida en alguna de las elecciones para diputados, 
senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

tratándose de partidos políticos nacionales, y de 

Gobernador, diputados a las legislaturas locales y 
ayuntamientos, así como de Jefe de Gobierno, diputados 

a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones federales 

Artículo 52. ... 

1. Los partidos políticos con registro nacional 

obtendrán financiamiento público local con la sola 
conservación de su registro nacional. 

 

2. Las reglas que determinen el financiamiento local de 
los partidos se establecerán en las legislaciones locales 
respectivas. 

Artículo 94. ... 

1. ... 

a) ... 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata 

anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación 
válida emitida en alguna de las elecciones para 
diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, tratándose de partidos políticos 

nacionales, y de cualquiera de las elecciones 
constitucionales que se lleven a cabo en las 

entidades federativas, tratándose de un partido 

político local; 

 

 

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de la 
votación válida emitida en alguna de las elecciones 
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ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratándose de un partido 

político nacional, o de Gobernador, diputados a las 

legislaturas locales y ayuntamientos, así como de Jefe de 

Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los 
titulares de los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
tratándose de un partido político local, si participa 

coaligado; 

d) a g) ... 

Artículo 95. ... 

1. a 4. ... 

5. Si un partido político nacional pierde su registro por no 

haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el 
último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por 

el registro como partido político local en la o las entidades 
federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere 
obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en 

al menos la mitad de los municipios y distritos, condición 

con la cual se le tendrá por cumplido y acreditado el 

requisito del número mínimo de militantes con que debe 

contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), 
de esta Ley. 

 
 

federales ordinarias para Diputados, Senadores o 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose 

de un partido político nacional, o de cualquiera de las 

elecciones constitucionales que se lleven a cabo 

en las entidades federativas, tratándose de un 
partido político local, si participa coaligado; 

 

 

d) a g) ... 

Artículo 95. ... 

1. a 4. ... 

5. Si un partido político nacional pierde su registro por 
no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en 
el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar 

por el registro como partido político local en la o las 

entidades federativas en cuya elección inmediata 
anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento 
de la votación válida emitida en cualquiera de las 

elecciones constitucionales que se lleven a cabo 

en la entidad federativa y hubiere postulado 

candidaturas de forma individual o conjunta con 
otros partidos políticos en una tercera parte de los 
municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá 

por cumplido y acreditado el requisito del número 

mínimo de militantes con que debe contar, establecido 

en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), de esta ley. 
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 TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día 

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

Marlene Medina Hernández 
 


