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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera les fueron 
turnadas para su análisis y dictamen correspondiente las siguientes iniciativas: 
 
 

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 
302 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se 
adiciona la fracción III del artículo 3 y se agrega un último párrafo al artículo 14 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 
 

b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 237 y 345 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales  y el artículo 
403 del Código Penal Federal. 
 

c) Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 
1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

e) Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y 
reforma el numeral 1 del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

f) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y 
se adiciona  un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

g) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

h) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral y del Código Penal Federal. 
 

i) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos b) y c) y se 
adiciona un inciso d) al numeral 2 y un numeral 6 al artículo 211 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

j) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un libro octavo al 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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k) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24, 27, 
49, 55, 56, 78, 110, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 187, 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; y 37, 120 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

l) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en  
materia de vigilancia y fiscalización electoral. 
 

m) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

n) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 218; el 
artículo 219 y el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

o) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4° y 5° y 
de adicionan los artículos 345 y 354 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

p) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
numeral 1, del artículo 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

q) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en salvaguarda al sistema normativo  internos  de las comunidades indígenas. 

 
 
 
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, 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 
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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. 

 
ANTECEDENTES 

 
 

a)  En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 1 de abril de 2008, el 
Senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática correspondiente a la LX Legislatura, presentó ante el 
Pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del 
artículo 302 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
se adiciona la fracción III del artículo 3 y se agrega un último párrafo al artículo 
14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar la 
Iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera. Con fecha 05 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la 
República emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. 
Con fecha 14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva acordó autorizar, de manera 
extraordinaria una prórroga, para la presentación del dictamen hasta por la 
mitad del tiempo regular, que marca el Reglamento del Senado.  

 
 

b) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha11 de septiembre de 
2012, el Senador Roberto Gil Zuarth, a nombre propio y de los Senadores Raúl 
Gracia Guzmán y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentaron  ante el Pleno Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 237 y 345 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 403 del Código Penal 
Federal. El 09 de octubre de 2012 la Mesa Directiva acordó turnar la Iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Con 
fecha 05 de febrero de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República 
emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. Con fecha 
14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva acordó autorizar, de manera 
extraordinaria una prórroga, para la presentación del dictamen hasta por la 
mitad del tiempo regular, que marca el Reglamento del Senado.  
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c) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 27 de septiembre de 
2012 los Senadores Arturo Zamora Jiménez, Emilio Antonio Gamboa Patrón, 
Miguel Romo Medina, David Penchyna Grub, Ismael Hernández Deras y Omar 
Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. El 09 de octubre de 2012 la Mesa 
Directiva acordó turnar la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Primera. Con fecha 05 de febrero de 2013, la Mesa 
Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se presentara el 
dictamen correspondiente. Con fecha 14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva 
acordó autorizar, de manera extraordinaria una prórroga, para la presentación 
del dictamen hasta por la mitad del tiempo regular, que marca el Reglamento 
del Senado.   

  
d) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 16 de octubre de 

2012 la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 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 Primera. Con fecha 07 de marzo de 
2013  la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que 
se presentara el dictamen correspondiente.    

 
e) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 05 de marzo de 2013 

las Senadoras Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Diva Hadamira Gastelúm 
Bajo, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, María 
Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, 
Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Lisbeth Hernández Lecona, 
Juana Leticia Herrera Ale, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Graciela Ortiz González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, María del 
Rocio Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Mely Romero Celis y María 
Lucero Saldaña Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y reforma el numeral 1 del 
artículo 220 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 Primera. Con 
fecha 18 de abril de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República emitió 
excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.  

 
f) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 07 de marzo de 2013 

las Senadoras Marcela Torres Peimbert, Gabriela Cuevas Barrón, Luisa María 
Calderón Hinojosa, Marcela Guerra  Castillo, Laura Angélica Rojas Hernández, 
Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Martha Elena García 
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Gómez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza, 
Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortíz Domínguez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Arely Gómez González, Luz María Beristáin Navarrete, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, María del Rocío Pineda Gochi, Ana Gabriela espinoza, Layda 
Sansores San Ramón y Martha Palafox Gutiérrez, integrantes de diversos 
Grupos Parlamentarios, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los numerales 1 y 2 y se adiciona  un numeral 3 al artículo 219 
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 Primera. Con fecha 18 de 
abril de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República emitió excitativa 
para que se presentara el dictamen correspondiente.  

 
g) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 09 de abril de 2013 la 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Con fecha 10 de abril de 2013, la Mesa Directiva 
acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Segunda. Con fecha 24 de julio de 2013, la Mesa Directiva 
emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente. Con fecha 
15 de octubre la Mesa Directiva acordó rectificar el turno para quedar en las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. 

 
  
h) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con 

fecha 08 de Mayo de 2013 la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, de la  Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y del Código Penal Federal. Con fecha 13 de 
mayo de 2013 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordó turnar la 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera. Con fecha 24 de julio de 2013, la Mesa Directiva emitió excitativa para 
que se presentara el dictamen correspondiente.  

 
i) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  con 

fecha 29 de mayo de 2013, los Senadores Ernesto Ruffo Appel y Héctor Larios 
Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos b) y c) y se 
adiciona un inciso d) al numeral 2 y un numeral 6 al artículo 211 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de 
precampañas.  Con fecha 03 de junio de 2013, la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación 
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y de Estudios Legislativos Primera. Con fecha 24 de julio de 2013, la Mesa 
Directiva emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.. 

 
j) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  con 

fecha 26 de junio de 2013 los Senadores Benjamín Robles Montoya del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y  Ernesto Ruffo Appel, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron  Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un libro octavo al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Con fecha 01 de julio de 2013, la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordó turnar la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Con 
fecha 24 de julio de 2013, el Senador Zoé Robledo Aburto presentó solicitud de 
excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.  Con fecha 03 
de septiembre de 2013, la Mesa Directiva emitió una nueva excitativa para que 
se presentara el dictamen.  

 
k) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  con 

fecha 17 de julio de 2013 la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24, 27, 49, 55, 56, 78, 
110, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 187, 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; y 37, 120 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con 
fecha 24 de julio de 2013 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente acordó 
turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda. Con fecha 12 de septiembre de 2013 la Mesa Directiva 
del Senado de la República excitativa para que se presentara el dictamen 
correspondiente. Con fecha 15 de octubre la Mesa Directiva del Senado de la 
República  acordó rectificar el turno para quedar en las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.   

 
l) En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  

Iniciativa con fecha 20 de agosto de 2013, el Senador José Rosas Aispuro 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en  materia 
de vigilancia y fiscalización electoral. Con fecha  28 de agosto de 2013 la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente acordó turnar la iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Con 
fecha 10 de octubre de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República 
excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.  

 
m) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 8 de octubre de 2013, 

el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se modifican diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales. En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó 
turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Primera. Con fecha 07 de noviembre de 2013, la Mesa Directiva del 
Senado de la República emitió excitativa para que se presentara el dictamen 
correspondiente.   

 
n) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 17 de octubre de 

2013 Senadoras  integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, PRI, PAN, 
PVEM, PT, PANAL, MC, de la LXII Legislatura presentaron Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 218; el artículo 219 y el 
artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
En esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar dicha iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Con 
fecha 28 de noviembre de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República 
emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente  

 
o) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 23 de octubre de 

2013, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4° y 5° y de adicionan los artículos 
345 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En 
esa misma fecha la Mesa Directiva acordó turnar dicha iniciativa a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Con 
fecha 28 de noviembre de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República 
emitió excitativa para que se presentara el dictamen correspondiente.  

 
p) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 29 de octubre de 

2013  el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al numeral 1, del artículo 265 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 Primera.  Con fecha 04 de febrero de 2014 la Mesa 
Directiva del Senado de la República emitió excitativa para que se presentara el 
dictamen correspondiente. 

 
q) En sesión ordinaria del Senado de la República con fecha 13 de marzo de 2014, 

el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en salvaguarda al sistema normativo  
internos  de las comunidades indígenas. En esa misma fecha la Mesa Directiva 
acordó turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Primera. Con fecha 29 de abril de 2014 la Mesa Directiva 
del Senado de la República emitió excitativa para que se presentara el dictamen 
correspondiente.  
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 
302 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se adiciona la 
fracción III del artículo 3 y se agrega un último párrafo al artículo 14 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
La  Iniciativa propone eliminar la reserva de la documentación electoral, a efecto de que 
pueda ser pública y protegida por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.Para ello se refiere que la documentación sea 
enviada a resguardo del IFE, una vez transcurridos doce años, se procederá a su 
destrucción. 
 
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 237 y 345 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 403 del 
Código Penal Federal. 
 
Propone que el Consejo General del IFE instruya a un Consejo Técnico de Encuestas y 
Sondeos de Opinión, integrado por especialistas en la materia, para emitir los 
lineamientos y criterios para su realización; resguardar y publicar las bases de datos; 
presentar informes sobre el cumplimiento de los lineamientos por los encuestadores. 
Así como las sanciones para quien difunda encuestas o sondeos con datos falsos. 
 
c) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del 
artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La iniciativa pretende eliminar de la credencial para votar, el domicilio de los 
ciudadanos pues considera que la inclusión de éste no cumple con ninguna medida de 
seguridad electoral. 
 
d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
La Iniciativa pretende generar cambios referente a las obligaciones del país para 
garantizar en condiciones de no discriminación la participación política de las mujeres. 
En ese sentido, se plantea que en el caso de las candidaturas que conforman la cuota 
de género, la fórmula completa (propietario y suplente) debe integrarse por candidatos 
de un mismo género. Se propone que los partidos políticos garanticen la igualdad de 
oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país.  
 
e) Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el numeral 2 del artículo 219 y 
reforma el numeral 1 del artículo 220 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
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La iniciativa busca establecer claramente la obligación de que en el registro de 
candidatos y candidatas se cumpla la paridad de género. 
 
Así mismo pretende que las listas de representación proporcional se integrarán por 
fórmulas completas de candidatos de un mismo género, en segmentos de cinco 
candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de 
género distinto, de manera alternada. 
 
f) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 y se 
adiciona  un numeral 3 al artículo 219 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Se propone que los candidatos suplentes deberán ser del mismo sexo que los 
propietarios. De igual modo que la regla del 45% sea aplicable en todos los sistemas, el 
proporcional y el mayoritario. 
 
g) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La iniciativa plantea establecer un mínimo de 40% de género distinto en la 
conformación de los afiliados de la organización de ciudadanos para su registro como 
partido político. 
 
Asimismo se busca establecer un mínimo del 40% de género distinto en la 
conformación  de órganos de dirección, en los órganos de dirección de los partidos 
políticos en el nivel municipal en caso de que estas organizaciones cuenten con ese 
nivel de organización. 
 
h) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la  Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y del Código Penal Federal. 
 
Propone establecer un nuevo sistema para el establecimiento de los topes de 
campaña, distribución y prorrateo en la asignación de gastos. Así como un nuevo 
sistema de fiscalización antes y después de la elección y el fortalecimiento de la Unidad 
de Fiscalización. Respecto al sistema de nulidades establece la procedencia de ésta 
cuando se haya decretado el rebase de los gastos en la elección, con efectos sólo 
parcialmente a los candidatos que así lo hayan hecho en el caso de las elecciones a 
diputados y senadores. Respecto al CPF, se incluye a las coaliciones como sujetos 
penales, por otra parte se establece como delito el rebase de los topes de campaña. 
 
i) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos b) y c) y se 
adiciona un inciso d) al numeral 2 y un numeral 6 al artículo 211 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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La iniciativa propone que cuando se tenga un precandidato único, electo en forma 
directa, este no podrá realizar actos o propagandas de precampaña electoral. 
 
j) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un libro octavo al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Adiciona un Libro Octavo al Código para regular las candidaturas independientes así 
como los mecanismos de financiamiento y fiscalización. 
 
k) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 24, 27, 49, 55, 
56, 78, 110, 219 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 187, 190, 192 y 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; y 37, 120 y 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
 
Propone que se adopten principios de igualdad de género en los estatutos y 
reglamentos internos de los partidos políticos. Propone aumentar de dos a cinco el 
porcentaje de las prerrogativas que deberán destinarse para la formación de cuadros y 
capacitación para las mujeres. También  propone que la distribución de mensajes entre 
los partidos políticos procurará la paridad de género. 
 
l) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en  materia 
de vigilancia y fiscalización electoral. 
 
Se pretende regular una figura denominada Oficial Electoral, quien estará a cargo de 
realizar actos y hechos en materia electoral, un funcionario que otorgue certeza tanto a 
los actores políticos como a las autoridades. 
 
Cuando de la información recabada se presuma se rebasó topes de precampaña o 
campaña se hará del conocimiento de la Comisión de Fiscalización. 
 
m) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
La iniciativa pretende incluir al padrón de mexicanos residentes en el extranjero como 
componente del Registro Federal de Electores. Asimismo, establece como obligación 
de los ciudadanos residentes en el extranjero la de inscribirse en el  Registro Federal 
de Electores.  
 
También busca  que al término del proceso electoral, el Instituto iniciará un proceso 
permanente de actualización de la lista nominal de electores residentes en el 
extranjero.  
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Se instaura que para los residentes en el extranjero, su jornada electoral se llevará a 
cabo el segundo domingo de junio del año de la elección. Se posibilita a los candidatos 
a realizar campaña electoral en el extranjero.  
 
 
n) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 218; el artículo 
219 y el artículo 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Tiene como finalidad reconocer la igualdad de género como un principio elemental de 
toda sociedad que quisiera ser democrática. 
 
 Se propone que para las candidaturas de Diputados como de Senadores por el 
principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por 
fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente, 
debiendo ser éste del mismo género en todos los casos.    
 
A su vez, de la totalidad de solicitudes de registro, tanto a candidaturas de Diputados 
como de Senadores que se presenten ante el IFE, éstas deberán integrarse con igual 
número de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, garantizando el 
cincuenta por ciento para cada uno de ellos. 
Por último propone que en la integración de las listas de presentación proporcional el 
IFE deberá garantizar que éstas se conformen de manera alternada con candidatos y 
candidatas, respetando los principios de proporcionalidad y paridad.  
 
 
o) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4° y 5° y de 
adicionan los artículos 345 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Se pretende sancionar a aquellos que no voten en las elecciones, en términos del 
artículo 345° inciso d) y e) propuestas por la suscrita,  del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Se propone estipular que los patrones tendrán la obligación en día de elección, otorgar 
permisos sus empleados para suspender sus labores, con la finalidad de que acudan a 
votar. Asimismo se establece que el trabajador justificará su ausencia con el resello de 
la credencial que se realiza al momento de haber votado.  
 
A su vez, se plantea que constituirá infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, (inciso 
“d” propuesto) la falta de justificación requerida por la ausencia de la emisión del voto al 
Instituto Federal Electoral, (inciso “e” propuesto) la no aprobación de la justificación por 
el Instituto Federal Electoral y (inciso “f” propuesto) el incumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones contenidas en el COFIPE. 
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Se señala el monto de lo que probablemente pudiera ser la sanción que se aplicará a 
los que incurran en la negativa del artículo 345 inciso d) y e), conforme a lo dispuesto 
por el artículo 4° del COFIPE. 
 
p) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
numeral 1, del artículo 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
La iniciativa plantea que posterior a la entrega de documentos electorales, el presidente 
de casilla exhorte al elector para que no utilice medios de captación o reproducción de 
imágenes al interior de las mamparas, a fin de garantizar el voto libre y secreto. 
 
q)  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
salvaguarda al sistema normativo  internos  de las comunidades indígenas. 
 
La iniciativa propone regular las formas de gobierno y los sistemas políticos electorales 
de los pueblos indígenas. 
 

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 
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. 
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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 secundara 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. 
 
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 
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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. 
 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

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

 


