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IDOS . LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OF. No. D.G.P.L. 65-II-1-490 
Exp. 7346 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 
constitucionales, el expediente con ·1a Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en Materia de 
Desindexación del Salario Mínimo, con número CD-LXV-I-2P-032, 
aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión. 
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PO DER LEG ISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

DECRETO 

PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES V 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES V DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, 
EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

Artículo Primero.- Se reforman la fracción I, del inciso b), del numeral 4, 
del artículo 243; la fracción II del inciso a), la fracción II del inciso b), la 
fracción II del inciso c), la fracción II del inciso d), las fracciones II, III y IV 
del inciso e), la fracción III del inciso f), la fracción II del inciso g), la fracción 
II del inciso h) y la fracción II del inciso i) del artículo 456 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 243. 
1. a 3 . ... 

4 . ... 

a) .. . 

b) .. . 

I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados 
por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir 
el tope de gasto de campaña establecido para la elección presidencial 
entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara 
de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada 
con el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 

II . ... 

Artículo 456. 
1 . ... 

a) ... 

l . ... 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

II. Con multa de hasta diez mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, según la gravedad de la falta. En los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En 
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el ·doble de lo anterior; 

III. a V . ... 

b) ... 

l . ... 

II. Con multa de hasta diez mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, según la gravedad de la falta, y 

III . ... 

c) ... 

l . .. . 

II. Con multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, y 

III .... 

d) ... 

l . ... 

II. Con multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización; 

III. a V . ... 
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e) ... 

I . ... 

I I. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los 
partidos políticos: con multa de hasta quinientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización; en el caso de aportaciones que violen 
lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio 
y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con 
multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo; 

III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la 
fracción anterior: con multa de hasta cien mil veces la Unidad de 
Medida y Actualización, en el caso de aportaciones que violen lo 
dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio 
y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con 
multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo, y 

IV. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación pública 
y, en caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil veces la 
Unidad de Medida y Actualización, en el caso de que promuevan 
una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a que 
se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta 
la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 
de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que 
se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 
condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el 
incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, 
lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

f) ... 

I. y II .. .. 

3 



1r 
N 

• i\\ · ~\ w -~.,~ 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

III. Con multa de hasta doscientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización, t ratándose de las organizaciones a las que 
pertenezcan los observadores electorales. 

g) ... 

I . ... 

II. Con multa de hasta cien mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, que en el caso de concesionarios de radio será de 
hasta cincuenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización; 
en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes 
señalados, según corresponda; 

III. a V . ... 

h) ... 

I . ... 

II. Con multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, según la gravedad de la falta, y 

l . ... 

II. Con multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, según la gravedad de la falta. 

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso c) del numeral 1 del artículo 32 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
para quedar como sigue: 

Artículo 32. 
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1 . ... 

a) y b) ... 

c) Multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de 
la cantidad señalada; 

d) y e) ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022. 

. 
Vicepreside 

Se remite a la H. a de Senadores 
para sus efecto 
Minuta CD
Ciudad de 

# 
endai:spino-za- opez 

Secretaria 
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