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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN" 
LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
OFICIO No. DGPL 65-II-3-1182 
Exp. 4481 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 456 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona el artículo 23 de 

la Ley General de Partidos Políticos, con número CD-LXV-II-lP-144, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022 

/v\.V.C./VAV 



;..."' 
!:J'' 

' 1D0S 11 

lfl/ 1P 

M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

~ 

· ~;~~ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 456 DE LA LEY 
GENERAL DE I NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 
SE ADI CIONA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo de la fracción III, del inciso 
a), del numeral 1 del artículo 456 y se adiciona un tercer párrafo a la fracción 
III, del inciso a) del numeral 1 del artículo 456, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 456. 
1 .. 11. 

a) ... 

l. y 11. ... 

111. 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. 

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; 

IV. y V . ... 

b) a i) ... 
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PODER LE GISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose los 
subsecuentes, al inciso d), del numeral 1, del artículo 23 de la Ley General de 
Partidos Políticos, para quedar como sigue: 

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

a) a c) ... 

d) ... 

La autoridad electoral no podrá reducir y/ o retener más del 
veinticinco por ciento de la ministración mensual del financiamiento 
público ordinario que les corresponda, derivada de multas, 
descuentos, remanentes u otros conceptos; salvo lo previsto en el 
segundo párrafo, de la fracción III, inciso a), del numeral 1, del 
artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

e) a 1) .. . 

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 el tercer párrafo de la fracción III del 
inciso a) del numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y en el segundo párrafo, del inciso d) del numeral 
1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, ambos adicionados 
en este Decreto. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Tercero.- 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. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, 11 de octubre de 2022. 

Dip. Santiago Cree! Miranda 
Presidente 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos 
Minuta CD
Ciudad de Mé 

e León 
arlamentarios 

de la iputados. 
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_,,.mp·. a Espinoza L~ ~~z~ ·· 
Secretaria -

3 


