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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos les fueron 
turnadas para su análisis y dictamen correspondiente las siguientes iniciativas: 
 
 
a. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 219 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
  
b. Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 56 y 
59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 
c. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los párrafos quinto, sexto y 
séptimo del artículo 237, se adicionan los artículos 237 bis, ter, quártus, quintus y 
sextus; se adiciona un inciso f) al artículo 345, recorriendo el inciso e) como f); y se 
adiciona una fracción IV al inciso d) del artículo 354 recorriendo las actuales fracciones 
I y II, como III y IV, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
En consecuencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 57, 60, 87, 88 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; así como los artículos 
113, 117, 135, 150, 177, 178, 182, 183, 188 190 y 204 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el 
dictamen que se ha formulado en base a la siguiente 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas 
iniciativas y de los trabajos realizados por las comisiones dictaminadoras.  

 
II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

INICIATIVAS”, se sintetizan las propuestas de reforma de las mismas. 
 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los 
integrantes de las comisiones unidas exponen para motivar el acuerdo por el 
que se desechan las propuestas. 
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ANTECEDENTES 

 
a. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 8 de septiembre de  
2009, la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Saénz, presentó Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 219 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa misma fecha la Mesa Directiva 
acordó turnar a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Con 
fecha 5 de febrero del 2013, la Mesa Directiva emitió excitativa para que se presentara 
el dictamen correspondiente. En fecha del 14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva 
autorizó la prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el Reglamento del Senado 
de la República. 
 
b. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 07 de febrero de 
2012 el Senador Pablo Gómez Álvarez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática correspondiente a la LXI Legislatura presentó ante el 
Pleno Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
56 y 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa 
misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. Con  fecha del 5 de febrero del 2013, la Mesa 
Directiva emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. Con 
fecha del 14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva autorizó la prórroga, hasta por la 
mitad del plazo para la presentación del dictamen, que marca el Reglamento del 
Senado de la República. 
 
c. En sesión ordinaria del Senado de la República el 26 de junio de 2012, el Senador 
Leonel Godoy Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática correspondiente a la LXI Legislatura, presentó ante el Pleno Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se derogan los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
artículo 237, se adicionan los artículos 237 bis, ter, quártus, quintus y sextus; se 
adiciona un inciso f) al artículo 345, recorriendo el inciso e) como f); y se adiciona una 
fracción IV al inciso d) del artículo 354 recorriendo las actuales fracciones I y II, como III 
y IV, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esa 
misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos. Con fecha 05 de febrero de 2013, la Mesa 
Directiva emitió excitativa  para que se presentara el dictamen correspondiente. Con 
fecha 14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva autorizo la prórroga, hasta por la mitad 
del plazo para la presentación del dictamen, que marca el Reglamento del Senado. 
 
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
a. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 2 al artículo 219 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La proponente plantea garantizar el principio de equidad de género que se encuentra 
tutelado no solamente en la constitución, sino también en varios ordenamientos 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  POR EL 
QUE SE ORDENA EL ARCHIVO Y SE TIENE POR 
CONCLUIDO EL PROCESO LEGISLATIVO DE DIVERSAS 
INICIATIVAS QUE ADICIONABAN Y REFORMABAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 

 

 3

jurídicos, con la finalidad de establecer que las candidaturas plurinominales cumplan 
con la cuota de género entre los candidatos propietarios y suplentes. Se propone que el 
total de las mismas deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de 
candidatos de un mismo género, la formula anterior se aplicará para propietarios y 
suplentes. 
 
b. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56 y 59 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
El legislador propone un incremento en la duración de los mensajes partidistas, en la 
medida de lo posible a la luz de las reglas constitucionales,  para que los partidos 
políticos puedan dar un mensaje más estructurado al ciudadano y transmitir con más 
profundidad sus principios, postulados y propuestas. 
 
La iniciativa contempla cambiar las unidades de medida que debe tomar en 
consideración el IFE al momento de transformar los tiempos que corresponden al 
Estado en mensajes a distribuir entre los partidos. Por tanto se pretende reformar el 
artículo 56 del COFIPE para adicionar la unidad de 3 minutos, medida consecuente con 
el máximo tiempo que la Constitución permite utilizar a partidos y autoridades 
electorales por cada hora de programación en los medios masivos, dentro del horario 
establecido. 
 
c. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan los párrafos quinto, sexto y 
séptimo del artículo 237, se adicionan los artículos 237 bis, ter, quártus, quintus y 
sextus; se adiciona un inciso f) al artículo 345, recorriendo el inciso e) como f); y se 
adiciona una fracción IV al inciso d) del artículo 354 recorriendo las actuales fracciones 
I y II, como III y IV, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
El legislador propone que las personas físicas o morales que pretendan realizar 
encuestas, estudios o sondeos de opinión de carácter electoral, durante las campañas 
electorales, deberán estar inscritas en el Registro Público de Encuestadores. A su vez, 
se establece adjuntar un inciso que dirá “el incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en este Código”. Por último se señala que se sancionará con 
multa de hasta diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien 
ordene la publicación de encuestas, estudios o sondeos.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas, después de haber estudiado y analizado 
las iniciativas referidas anteriormente, hemos coincidido en elaborar un sólo dictamen 
en virtud de que todas proponen reformas y adiciones de diversas disposiciones del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
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 
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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 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 para dar por concluido el proceso 
legislativo de las iniciativas en estudio. 
 
Lo anterior es resultado de que estas Comisiones Unidas consideramos que las 
propuestas contenidas en las Iniciativas descritas anteriormente se encuentran 
materialmente atendidas en la legislación secundaria en materia político electoral 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de mayo del 2014. Es 
importante destacar que ello no significa que las propuestas contenidas en las 
iniciativas se encuentren íntegramente plasmadas en la legislación vigente, sin 
embargo si fueron tomadas en consideración durante el proceso de dictaminación. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas también estimamos pertinente señalar que 
las iniciativas contenidas en el presente dictamen no fueron incluidas dentro del 
proceso de dictaminación de la legislación secundaria en materia político electoral, en 
razón de que las comisiones encargadas de elaborar los dictámenes correspondientes 
fueron las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de 
Estudios Legislativos Segunda, por lo que técnicamente no podían ser contempladas 
en los mismos por estar turnadas a comisiones diferentes. 
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En este sentido, en el Capítulo de Consideraciones del Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos 
Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se enlistaron las iniciativas turnadas a diferentes 
comisiones y que por técnica legislativa no podían ser dictaminadas con el conjunto de 
iniciativas que si fueron consideradas para la elaboración del dictamen en mención. Las 
consideraciones a que se hacen referencia son las siguientes: 
 

 Asimismo, y por virtud de que el proyecto de Decreto contenido en este 
 Dictamen, en su régimen transitorio, propone la abrogación del Código Federal 
 de Instituciones y Procedimientos Electorales, han sido consideradas diversas 
 Iniciativas que reforman disposiciones a dicho ordenamiento y que fueron 
 turnadas a las Comisiones de Gobernación, de Estudios Legislativos y de 
 Estudios Legislativos Primera, dichas Iniciativas se encuentran relacionadas 
 en el apartado respectivo. 
 
 
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: 
 
 

ACUERDO 
  
 
ÚNICO.- Por las consideraciones expresadas, ténganse por materialmente atendidas 
las propuestas vertidas en la iniciativa y ordénese en este acto su archivo como asunto 
concluido. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del  Senado de la República, a los xxxx días 
del mes de septiembre de 2014. 
 


