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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS INCISOS b) Y e) Y SE ADICIONA UN INCISO d) AL NUMERAL 2, Y UN 
NUMERAL 6 AL ARTíCULO 211 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISiÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNiÓN 
PRESENTE.

Los suscritos, SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL y HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 8 numeral 1 fracción 1, 
163 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, 169 numerales 1 y 4, Y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente 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 
base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
noviembre de 2007, mereció el más amplio consenso en las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión y la aprobación, por amplia mayoría en 30 de las 31 
legislaturas que forman parte del Poder Constituyente Permanente, reflejando 
el acuerdo social mayoritario en cuanto a su contenido y propósitos. 

Siguiendo este camino, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), publicado el 14 de enero del 2008, representó un logro 
trascendente para la vida democrática del país , en él se han circunscrito las 
nuevas reglas del sistema electoral mexicano para ejercer la función pública de 
organizar las elecciones para la renovación de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión. 

Sin lugar a dudas, esta legislación ha dado un paso importante para consolidar 
el Estado democrático de derecho en México, pues gracias a ello, se lograron 
establecer las nuevas pautas de la competencia electoral para los partidos 
políticos y sus candidatos, las autoridades electorales y de gobierno, así como 
la ciudadanía en general. 
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Por ejemplo, por primera vez en la historia de la normatividad electoral federal, 
se introdujo la regulación detallada de las precampañas electorales, se trató 
pues, de un conjunto de nuevas normas legales que recuperaron experiencias 
ya cursadas en elecciones locales o que han sido producto de tesis y 
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEP,JF); así podemos destacar lo siguiente: 

• 	 Se establecieron los plazos de duración de las precampañas, con un 
máximo de 60 días para las precampañas en el año de la elección 
presidencial y de 45 días en el año de la elección intermedia. 

• 	 Se establecieron los criterios para determinar los topes de gasto de 
precampaña y se asignaron límites a los gastos que comprenden la 
propaganda en diarios y otros medios impresos, así como gastos 
operativos y propaganda utilitaria, etcétera. 

• 	 Se incluyeron temas relativos a la vigilancia y protección de la equidad 
en la contienda electoral a través de la regulación de la organización y 
desarrollo de los procesos de selección interna de candidatos a cargos 
de elección popular. 

• 	 Se especificaron las reglas para resolver los conflictos o diferencias 
internas entre los órganos partidistas encargados de la organización de 
los procesos internos para la selección de candidatos. 

• 	 Se precisó la definición del concepto de precampaña electoral como el 
conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 
precandidatos a cargos de elección popular registrados por cada partido . 

• 	 Se prohibió expresamente a los precandidatos realizar actos de 
proselitismo o difusión de propaganda previos al inicio de las 
precampañas. 

• 	 Se impidió la contratación de propaganda en radio y televisión, ya que 
sólo podrán tener acceso a través del tiempo que le corresponda al 
partido político que los postule. 
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• 	 Se establecieron procedimientos específicos para la fiscalización de las 
precampañas a cargo de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal 
Electoral. 

La aplicación de estas nuevas disposiciones cobró vigencia por primera vez 
dentro del pasado proceso electoral federal 2011-2012, y vino a cubrir un vacío 
legal que durante varias décadas la jurisprudencia electoral ha tenido que 
interpretar, lo que sin lugar a dudas demuestra que el sistema electoral 
mexicano logró avanzar sustancialmente como producto del esfuerzo de varias 
generaciones que proclamaron incorporar la regulación de las precampañas 
electorales. 

En Baja California la regulación de campañas no es una novedad, pues de 
manera vanguardista en el derecho mexicano las previó desde el año 2000 y 
sus modificaciones posteriores en 2006, 2007 Y 2009. De esta forma, en el 
Estado numero veintinueve, contamos con un nuevo modelo electoral acorde a 
las disposiciones constitucionales, pero de avanzada comparado con las 
demás entidades del país, principalmente en lo concerniente al régimen relativo 
a las precampañas electorales. 

Precisamente poco más de dos décadas atrás , a principios de los noventas, 
durante mi mandato como Gobernador en el país , emanado de un Instituto 
Político distinto al partido único que gobernaba todas las posiciones de elección 
popular en aquellos años, los ciudadanos de Baja California nos organizamos e 
impulsamos una reforma electoral moderna que sirvió como modelo nacional 
para instaurar la credencial electoral con fotografía , lo cual brindaría con el 
paso del tiempo, y con la consolidación de un nuevo régimen democrático, 
mayor certeza y seguridad jurídica a la organización de proceso electorales 
como hasta ahora. De ahí que Baja California siempre se ha caracterizado por 
ser punta de lanza en la construcción de reformas democráticas generación 
tras generación . 

Ahora bien, por cuanto hace a la etapa del proceso electoral denominada 
"precampaña", es indubitable la trascendencia que tiene no sólo al interior de 
los partidos políticos, toda vez que en dicha etapa se decide cuál de todos los 
aspirantes cumple de mejor manera con los requisitos estatutarios, legales y de 
arraigo en la población, que le permitan asegurar un triunfo electoral. Además, 
por cuanto hace al exterior del partido, merece especial atención las nuevas 
formas de proselitismo y difusión de propaganda electoral que han venido 
implementando los precandidatos para garantizar que sus mensajes llegarán 
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no sólo a los militantes de su partido , sino a toda la población, con lo cual se 
propician "dudas" respecto a posibles transgresiones a las disposiciones 
electorales que prohíben hacer campaña antes de la fecha marcada para tales 
fines. 

Lo anterior nos conduce inevitablemente a un problema serio, pues nos 
encontramos ante el riesgo de que los precandidatos de algún partido, en la 
búsqueda de nuevos mecanismos de proselitismo y difusión electoral, abusen 
de vacios legales en la regulación de las precampañas para posicionarse ante 
el electorado como si ya fueran candidatos registrados ante la autoridad 
electoral federal, vulnerando la equidad en la competencia electoral. 

Por ejemplo, en la regulación de las precampañas, el COFI PE omite el 
supuesto normativo relativo al método de designación directa para un 
precandidato único en un proceso interno de selección de candidatos . Dicha 
circunstancia podría estimarse como un acontecimiento aislado, sin embargo, 
una vez que se materializa, genera que un precandidato pueda aprovechar su 
posición para fortalecer su presencia ante la sociedad a través de una 
precampaña IJnica, es decir, que realice actos de proselitismo electoral en la 
etapa de precampaña sin contar con un adversario ante el cual debe competir 
para ganar la candidatura, amparando su conducta en el artículo 212 numeral 2 
del COFIPE que permite a los precandidatos desplegar actos de precampaña 
no solo ante sus correligionarios de paltido, sino también ante el electorado en 
general. 

Esta circunstancia , invariablemente debilita la democracia tanto del Estado 
Mexicano, como de los propios institutos políticos al generar inequidad en la 
contienda electoral , en perjuicio no sólo de la sociedad entera , sino de los 
precandidatos de otros partidos que quedan en situación de desventaja 
respecto del candidato único, ya que éste último, prácticamente gana más 
tiempo para posicionar su imagen y realizar proselitismo electoral, por encima 
de otros que aun continúan disputando la candidatura al interior de sus 
partidos. 

Dichos actos de proselitismo ventajoso no fueron ajenos en procesos 
electorales pasados, como el federal 2008-2009, en el que algunos de los 
partidos políticos nacionales aprovecharon el lapso de la "precampaña" para 
posicionar a sus candidatos , a pesar de que fueron electos por designación 
directa, es decir, no compitieron de manera interna con ningún otro aspirante y 
aún así, hicieron uso de los "medios de precampaña" para posicionarse. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 06 Oficina 23, Col. Tabacalera , Delegación Cuauhtémoc, CF 06030, México, DF 

Conmutador 5345 3000, exts. 3268 / 5217 ernesto.ruffo@senado.gob.mx 

4/8 

mailto:ernesto.ruffo@senado.gob.mx


Ernesto Ruffo Appel 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Por ello, en Baja California , el Congreso del Estado aprobó una Reforma 
Electoral en 2009, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California , mediante el Decreto 293, que reforma los artículos 216, 217, 221 , 
238, 453 Y 463 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral del Estado 
de Baja California , con el objeto de cerrar el paso a las precampañas únicas, 
de tal manera que sólo podrán hacer uso de la promoción en precampaña 
cuando existan dos o más contendientes en un mismo partido para obtener la 
nominación a un mismo cargo de elección popular, o bien, cuando la 
desplieguen los Partidos de manera institucional. 

La propuesta fue por demás, discutida y debatida por los Congresistas Locales 
de las diversas fracciones, generando posturas encontradas, que originaron la 
promoción de una acción de inconstitucionalidad por parte de un partido 
nacional , que fue resuelta el 11 de febrero del 2010 por el pleno de la Sala 
Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 
85/2009, que declaró la constitucionalidad de las normas aprobadas por el 
Congreso de Baja California y publicadas por el Ejecutivo de esta Entidad. 

Con este precedente del alto tribunal jurisdiccional del país, se fortaleció la 
democracia interna de los partidos políticos, permitiendo la más amplia 
participación de los militantes en la elección de sus precandidatos y candidatos , 
pero precisando que no puede utilizarse cuando se trate de un candidato único, 
como un trampolín que le permita permear su imagen entre la población en 
general, pues no es su fin inmediato ni fundamental. 

Bajo esta tesitura , y siguiendo el diseño institucional en materia electoral 
propuesto por Baja California y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la presente propuesta pretende eliminar inercias indebidas que en 
ocasiones motivan a los precandidatos a pretender posicionarse abiertamente 
ante el electorado en general, antes de los tiempos que marca el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, situación que llevada a 
la práctica , causa inequidad entre candidatos incluso desde antes de iniciar de 
manera oficial la campaña electoral , lo que va en perjuicio de los demás 
partidos políticos contendientes y en consecuencia del perfeccionamiento de 
nuestra democracia. 

Esta nueva disposición permitirá el fortalecimiento de la democracia interna de 
los partidos , coadyuvando a delimitar de manera más clara los alcances del 
papel primordial que representa la etapa de la precampaña, limitando 
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interpretaciones amplias que generan vacios legales que los precandidatos 
pretendan utilizar para posicionar su imagen ante el electorado, para pasar a 
un nuevo esquema de participación política al interior de los partidos que 
promueva el debate y la generación de ideas entre los contendientes a ocupar 
un mismo cargo de elección popular. 

De manera congruente y como consecuencia de la propuesta ya señala, 
también se propone adicionar un numeral 6 al mismo artículo 211 para 
establecer que quienes fueren designados como candidatos a cargos de 
elección popular, en forma directa, sin que mediare proceso democrático de 
selección interna, no podrán realizar actos o propaganda de precampaña 
electoral. 

Esto permitirá mayor equidad en la contienda externa, partiendo de la premisa 
de que un ciudadano que fue previamente designado como precandidato único 
de su partido, no necesita realizar proselitismo ni difusión de propaganda de su 
imagen o propuestas, dado que no se encuentra compitiendo con ningún otro 
aspirante y no necesita convencer a sus militantes para que lo postulen como 
candidato. 

Adicionalmente, para garantizar el respeto a tales disposiciones, se propone 
que la violación a dichos preceptos se sancione en los términos de lo dispuesto 
por la fracción 111 del inciso c) párrafo 1 del artículo 354 del COFIPE, es decir, 
con la cancelación del registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura 
que haya obtenido el precandidato infractor; en ambos supuestos, los partidos 
conservarán el derecho de realizar las sustituciones que procedan . 

De esta forma, dichas disposiciones pasarán a formar parte del Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral, para otorgar a la autoridad electoral , el 
ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado cuando sean 
transgredidas, pero puntualmente limitado por los principios constitucionales de 
legalidad y certeza para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de 
derechos políticos de ciudadanos o partidos, y garantizando textualmente que 
el supuesto normativo y la sanción estén determinados legislativamente en 
forma previa a la comisión de la conducta ilícita. 

Expuesto lo anterior, someto a la consideración del Pleno, el siguiente proyecto 
de: 
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DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO.- 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 Instit4ciones 
y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 211. 

1. 

2. 

a) 

b) Durante los procesos electorales federales en que se renueve solfmente 
la Cámara de Diputados, las precampañas darán inicio en la cuarta semana de 
enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días. 

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de ?ue se 
apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los 
partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando un 'Partido 
tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ~sta se 
realizará el mismo día para todas las candidaturas, y 

d) Para que un partido político pueda autorizar la realización de actos 
de precampaña, proselitismo o difusión de propaganda de precafPaña 
electoral en un proceso de selección interna de candidaturfs, es 
necesario que existan dos o más precandidatos a un mismo cargo de 
elección popular en dicho partido. 

3. 

4. 

5. 

6. Quienes fueren designados como candidatos a cargos de elr cción 
popular, en forma directa, sin que mediare proceso democrático de 
selección interna, no podrán realizar actos o propaganda de precah,paña 
electoral. la violación a esta disposición se sancionará en los téJminos 
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de la fracción 111 del inciso c) párrafo 1 del artículo 354 de este CÓdIgo; en 
este supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las 
sustituciones que procedan. I 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publkación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a los 
veintiuno días del mes de mayo del año dos mil trece. 
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