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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales de Partidos Políticos, 
y de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

2.- Tema de la Iniciativa. Derecho Electoral. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Dips. Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

PT. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

07 de abril de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
05 de abril de 2022.  

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

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que para el registro de una coalición se deberá acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada 
uno de los partidos políticos coaligados aprobaron aparecer con un mismo emblema en el proceso electoral, en caso 

de que así lo establezca el convenio de coalición. 
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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, respecto a la Ley 
General de Partidos Políticos, y en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 41, respecto a la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 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: 
 

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

se trata. 
 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. 
 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de 

técnica legislativa se formulará de manera genérica y referencial 

 

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 PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 

 
 

 
 

Artículo 87. ... 

 

1. a 9. ... 

 

10. Los partidos políticos no podrán distribuir o 
transferirse votos mediante convenio de coalición. 
 

 

11. ... 
 
12. Independientemente del tipo de elección, convenio y 

términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, 

cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la 
boleta electoral, según la elección de que se trate; los 

votos se sumarán para el candidato de la coalición y 
contarán para cada uno de los partidos políticos para todos 
los efectos establecidos en esta Ley. 

 

 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los numerales 10, 
12 y 13 del artículo 87; y se adicionan un inciso e) al 

numeral 1 del artículo 89, y un inciso g) al numeral 1 
del artículo 91, todos de la Ley General de Partidos 

Políticos para quedar como sigue: 
 

Artículo 87. 

 

1. a 9. ... 

 

10. Los partidos políticos no podrán distribuir o 
transferirse votos mediante convenio de coalición, salvo 
lo previsto en el numeral 13 de este artículo. 

 

11. ... 
 
12. Independientemente del tipo de elección, convenio 

y términos que en el mismo adopten los partidos 

coaligados, los partidos que integren una coalición 
podrán optar por aparecer en un solo emblema 

o cada uno de ellos lo hará con su propio emblema en 
la boleta electoral, según la elección de que se trate; los 
votos se sumarán para el candidato de la coalición y 

contarán para cada uno de los partidos políticos para 

todos los efectos establecidos en esta Ley. 
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13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de una 
opción de los partidos coaligados, serán considerados 

válidos para el candidato postulado, contarán como un 
solo voto. 
 

 

 

 
Artículo 89. 

 
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos 

políticos que pretendan coaligarse deberán: 

 

a) a d) ... 
 

 
No tiene correlativo 

 
 
 

 

Artículo 91. 
 
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: 

 

a) a f) ... 

 

No tiene correlativo 

 
 

 

2. a 5. ... 

13. Los votos en los que se hubiesen marcado más de 
una opción de los partidos políticos coaligados, serán 

considerados válidos para el candidato o candidata 
postulada, contarán como un solo voto y la 
distribución de porcentaje para la asignación vía 

representación proporcional será conforme al 

convenio de coalición. 

 
Artículo 89. 

 
1. ... 
 

 

a) a d) ... 
 

e) Acreditar que los órganos partidistas 
respectivos de cada uno de los partidos políticos 

coaligados aprobaron aparecer con un mismo 
emblema en el proceso electoral, en caso de que 
así lo establezca el convenio de coalición. 

 

Artículo 91. 
 

1. ... 

 

a) a f) ... 

 
g) El emblema con el cual la coalición participará 
en el proceso electoral, en los casos en que así se 

haya acordado. 

 

2. a 5. ... 
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LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 
 
 

Artículo 266. 

 

1. ... 
 

2. Las boletas para la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán: 

 

a) y b) ... 

 
c) Emblema a color de cada uno de los partidos políticos 

nacionales que participan con candidatos propios, o en 
coalición, en la elección de que se trate; 

 
 
d) a k) ... 

 

3. a 5. ... 
 
6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los 

partidos coaligados y los nombres de los candidatos 

aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las 

mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la 

boleta a los partidos que participan por sí mismos. En 

ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los 
partidos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar 

emblemas distintos para la coalición. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el inciso c) del 
numeral 2, así como el numeral 6, todos del artículo 266 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 266. 

 

1. ... 
 

2. ... 
 

 

a) y b) ... 

 
c) Emblema a color de cada uno de los partidos políticos 

nacionales que participan con candidatos propios o en 
coalición, o emblema de la coalición, según sea el 

caso; 
 
d) a k) ... 

 

3. a 5. ... 
 
6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los 

partidos coaligados, o bien el emblema de la 

coalición y los nombres de los candidatos aparecerán 

con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas 

dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta 

a los partidos que participan por sí mismos. 
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 TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Jacquelin Camacho Gómez.  


