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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, les fue 
turnada la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del 
artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

En consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85; 86, 89, 90 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 
artículos 113, 117, 135, 182, 183, 188, 190, 204 y 221 del Reglamento del Senado de 
la República, éstas Comisiones Unidas sometemos a la consideración del Pleno de 
esta soberanía el dictamen de acuerdo con la siguiente  

 

METODOLOGÍA 

 

I.En el capítulo de “ANTECEDENTES”, se da constancia del proceso legislativo y de la 
recepción de turno para la elaboración del dictamen. 

II.En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA “, se sintetiza la 
propuesta de la minuta en estudio. 

III.En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan la 
valoración de la propuesta de reforma al COFIPE. 

Establecida la metodología para la elaboración del  presente dictamen, estas Comisiones 
Unidas procedemos a elaborar los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1.  En sesión celebrada el 19 de diciembre de 2012 en la Cámara de Diputados, la 
Diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículo 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, suscrita por Diputados Integrantes de diversos 
Grupos Parlamentarios. 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar 
la iniciativa referida a la Comisión de Gobernación. 
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3. En sesión del 29 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
con modificaciones el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la 
minuta correspondiente al Senado de la República, para los efectos del artículo 
72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. En sesión del 30 de abril de 2013 del Senado de la República, se recibió la 
Minuta en estudio. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnarla a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. 

5. Con fecha del  24 de julio de 2013, la Mesa Directiva emitió excitativa para que 
se presentará el dictamen correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA. 

La Minuta establece la necesidad de aumentar la participación y representatividad de 
los ciudadanos indígenas que viven a lo largo y ancho del territorio nacional mediante 
una armonización entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
legislación federal en materia electoral; lo anterior, con el objetivo de promover la 
participación de los grupos indígenas en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional y hacer posible el acceso al poder público para estas 
minorías poblacionales. 

En virtud de lo anterior la colegisladora considera que se debe de establecer 
claramente en el COFIPE una disposición que exprese la obligación de los partidos 
políticos de procurar la participación de los pueblos indígenas en la vida política del 
país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la 
Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 

Es por ello que se proponen reformar el numeral 3 del artículo 218 del COFIPE para 
quedar como sigue: 

Artículo 218. 

1 a 2.   … 

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente 
ordenamiento, la igualdad de oportunidades, y procurarán la paridad de género, 
así como la participación de los ciudadanos integrantes de los pueblos 
indígenas en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de 
elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional 

4.…. 
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La iniciativa contenida en la Minuta en estudio,  planteaba en un principio una reforma 
al artículo 220 del COFIPE, sin embargo, la colegisladora no la consideró adecuada 
debido a que si bien es cierto que la población indígena de nuestro país se encuentra 
distribuida a lo largo del territorio nacional, también lo es que su distribución es variable 
en cada circunscripción y distrito electoral, por lo que resultaría inequitativo asignar una 
regla general respecto de la forma de integración de los segmentos de las listas de 
candidaturas de representación proporcional en los términos en que se propone la 
reforma al artículo 220 pudiendo inclusive generar en varios casos el aumento de la 
inequidad y la desigualdad debido a una sobrerrepresentación de las comunidades 
indígenas. 

 

CONSIDERACIONES 

Estas comisiones unidas compartimos las valoraciones realizadas por la colegisladora 
en el sentido de que resulta necesario encontrar los medios idóneos para que se les 
brinde una plena participación a los ciudadanos indígenas en la vida política del país 
para que estos se involucren en la toma de decisiones trascendentales para sus 
comunidades. 

La participación de los pueblos indígenas es indispensable en la construcción de un 
México más justo y equitativo. Por ello los partidos políticos  deben  escuchar y tomar 
en cuenta las necesidades de las minorías indígenas respetando ante todo sus 
tradiciones y formas de organización social.  

La población indígena según el Censo del INEGI del 2010 representa el 13.35 % de la 
población nacional, su composición geográfica varía de región en región, sin embargo 
la mayoría de ellos viven en condiciones de pobreza, por lo general son los grupos más 
discriminados del país por tanto su participación ciudadana  resulta mínima pues son 
pocos los que logran ser legisladores en el Congreso de la Unión. 

Por lo anterior, estas comisiones unidas reconocemos el trabajo que la Colegisladora 
planteo en sus valoraciones de la Minuta en comento, asimismo reconocemos la 
necesidad de fomentar una mayor participación de los pueblos indígenas en la vida 
política del país, pues son parte fundamental en la construcción de una democracia 
más inclusiva y justa. 

Los integrantes de estas comisiones unidas estimamos conveniente señalar que el 
pasado  10  de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, el cual 
estableció en su artículo segundo del régimen transitorio la obligación del Congreso de 
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la Unión para expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracción XXI, y en la 
fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución así como la obligación de expedir la 
Ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, la Ley general que 
regule los procedimientos electorales y, la Ley general en materia de delitos electorales 
a más tardar el 30 de abril del 2014. 

Al respecto, cabe señalar que el Congreso de la Unión aprobó el pasado 15 de mayo 
del 2014 el DECRETO por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, el Decreto por el que se expide la Ley 
General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se expide la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales mismos que fueron publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 23 de mayo del 2014. 

Asimismo, en virtud de que el DECRETO por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos prevé en su Artículo 
Segundo Transitorio la abrogación del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de 
enero de 2008, así como sus reformas y adiciones, los integrantes de estas comisiones 
unidas acordamos elaborar el presente dictamen en sentido negativo. 

Lo anterior es resultado de que los integrantes de estas comisiones consideramos que 
la propuesta contenida en la minuta se encuentra materialmente atendida en el Decreto 
por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se deshecha la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformaba el 
numeral  3 del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

 

SEGUNDO.-Archívese el  presente asunto y ténganse por totalmente concluido. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República, a los xxxx días 
del mes de xxxx  de 2014. 


