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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera les fue 
turnada la Minuta  que deshecha  el  proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  

En consecuencia, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Primera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  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, 190, 204 y 221 demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea el Dictamen que se ha formulado con base en 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. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 24 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 
dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta 
correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72,  inciso 
a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

2. La minuta correspondiente fue recibida por el Pleno de la Cámara de Diputados 
en sesión del 29 de abril de 2013, siendo turnado a la Comisión de Gobernación 
de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen. 
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3. Con fecha 12 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
en sentido negativo la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales       

 

4. Con fecha 24 de septiembre de 2013, se recibió oficio por el que la Cámara de 
Diputados resuelve devolver a la Cámara de Senadores para los efectos de lo 
dispuesto por el inciso d) del Artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos  el expediente correspondiente a la Minuta Proyecto de  Decreto que 
reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

5. En sesión celebrada el 30 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado 
de la República acordó asignar el turno directo al referido proyecto a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, para su 
análisis y estudio correspondiente. 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA. 

 

La colegisladora reconoce el amplio uso que la credencial para votar tiene como un 
instrumento de identificación de la ciudadanía. Sin embargo estima que la inclusión de 
los datos relacionados con la calidad de donador de órganos y del grupo sanguíneo 
desvirtúan la naturaleza legal que le fue atribuida, que es la de servir como un medio 
para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto. 

En el mismo sentido la colegisladora expresa que con la iniciativa contenida en la 
Minuta se le atribuyen cargas a la autoridad electoral que son de naturaleza distinta a 
las que le han sido encomendadas por la Constitución y la legislación secundaria. Lo 
anterior transformaría los fines del Registro Federal  de Electores en un registro similar 
al del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de la 
Secretaria de Gobernación. 

También considera que  en la Iniciativa contenida en la referida Minuta, la implantación 
de los elementos relacionados con la calidad de órganos y del grupo sanguíneo 
generaría un impacto presupuestal pues se modificaría el formato de la credencial para 
votar, por lo que considera que se debe de determinar el impacto económico así como 
la idoneidad del formato.   
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En virtud de las consideraciones vertidas con anterioridad, la colegisladora consideró 
que no resultaba viable la reforma establecida en la minuta en estudio. 

 

CONSIDERACIONES. 

 

Resulta cierto que la credencial de elector se ha convertido en un medio de 
identificación de la ciudadanía mexicana desde que fue emitida por primera vez en 
1992, sin embargo, la principal función de la credencial para votar, es  precisamente 
como su nombre lo denota para que las ciudadanas y ciudadanos emitan su derecho al 
voto.  Así mismo, estas Comisiones Unidas coincidimos con la colegisladora en el 
sentido de que la reforma propuesta desvirtuaría los fines del Registro Federal  de 
Electores, convirtiéndolo en un registro similar al del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal, dependiente de la Secretaria de Gobernación. 

Además de las valoraciones realizadas por la colegisladora, expuestas anteriormente,  
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 
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 
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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. 

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 

 

PRIMERO.- Se deshecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban  
y adicionaban los artículos 180,184 y 200 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

SEGUNDO.-Archívese el asunto y téngase  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. 


