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R ROBERTO GIL ZUARTH 
DENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, Y 201 del Reglamento 
del Senado de la República y con referencia al Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de 
ADICiÓN de un artículo 10 QUINTUS y un 10 SEXTUS, de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

En un principio el proyecto de decreto que fue sometido al estudio de las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, se desarrolló con el propósito de satisfacer 

un imperativo' constitucional fijado con el Decreto de la Reforma Político:'Electoral del 10 
de febrero del año 2014, por la cua'l se dieron los primeros pasos rumbo a un Ministerio 

Público independiente del Poder Ejecutivo Federal. 

Nuestra constitución ya dispone que la nueva estructura del Ministerio Público debe contar 

con dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y la otra 

especializada en el combate a la corrupción (Artículo 102, Apartado A, tercer párrafo). 

Querer avanzar una legislación parcial significaría una gran irresponsabilidad por parte de 

esta Institución del Estado Mexicano, sobre todo cuando la actual Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE, por sus siglas) ha demostrado que cuenta 

con los elementos para operar de una manera eficiente. 
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Muestra patente de ello se encuentra en el Informe Anual de Actividades 2015-2016 que 
la FEPADE envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mismo del que se 
dio cuenta durante la sesión celebrada el día de hoy. 

En este informe se muestra que dentro del periodo comprendido entre elide enero y el 
31 de diciembre de 2015, la FEPADE inició 1,311 averiguaciones previas por supuestos 
delitqs electorales, ubicándose por debajo de la Subprocuraduria especializada en 
investigación de delincuencia organizada (SEIDO) y la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales (SEIDF), con 4,326 y 2,376, respectivamente. 

A pesar de lo anterior, la FEPADE se ubicó en el primer lugar en materia de consignación 
de averiguaciones previas, 961, lo que representa el 31 por ciento del total, siendo que 
la SEIDF consignó 923 y la SEIDO 865. En este sentido, la FEPADE tiene una mayor tasa 
de efectividad en cuanto a la investigación y" la consignación de averiguaciones, lo que la 
ubica como una Fiscalía de la mayor trascendencia para el país que se ve afectada con lo 
señalado en el dictamen. 

Ahora bien, los trabajos de mejoramiento de la FEPADE son continuos, ello se demuestra 
en sus iniciativas dirigidas a incrementar la eficiencia en el desempeño de sus funciones 
como, ministerio público especializado en materia electoral. Tan solo por citar ejemplos 
concretos, la FEPADE logró disminuir el rezago en la atención de denuncias de delitos 
electorales con respecto a los que se tenía al inicio de la actual administración federal, es 
decir, redujo un rezago de 4,494 averiguaciones previas sin resolver a tan solo 3,076 al 
15 de febrero de 2016, con lo que se combatió un 31.6% del rezago. 

Ese tipo de acciones solo es pOSible a través de una dirección eficiente y de calidad, 
comprometida con los objetivos generales de procuración de justicia. 

El poder legislativo ya le ha dado su voto de confianza a la FEPADE al haber elevado su 
marco jurídico" a rango constitucional, es hora de ratificar ese voto y otorgarle la 
independencia técnica y operativa que merece. 

Por IQ anteriormente expuesto, se pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
la adición de un artículo 10 QUINTUS y 10 SEXTUS a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, para quedar como sigue: 
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LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Sin Correllativo ARTICULO 10 QUINTUS.- La Fiscalía 

Especial-izada para la atención de 

Delitos 'Electorales es el órgano con 

independencia técnica y operativa para 

investigar, prevenir y perseguir delitos 

electorales en los términos de la Ley 

General correspondiente. 

Contará con el personal sustantivo, 

directivo, administrativo y auxiliar para 

el debido cumplimiento de sus 

funciones, contará con una unidad de 

capacitación que tendrá a su cargo el 

sistema de profesionalización de los 

Agentes del Ministerio Público, y 

demás personal técnico jurídico 

adscrito a la misma, asimismo contará 

con unidades regionales distribuidas 

en el territorio nacional, cuya 

conformación será determinada por 

acuerdo del Fiscal Especializado. 
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La Fiscalía Especializada para el 

desarrollo de sus funciones se auxiliará 

de la instancia competente en materia 

de Servicios Periciales y Forenses, la 

cual en su caso, deberá dar respuesta a 

su requerimiento en un plazo que no 

exceda de veinticuatro horas. 

La Procuraduría General destinará a la 

Fiscallía Especializada para la atención 

de Delitos Electorales el presupuesto 

necesario para cumplir con su función, 

el cual siempre deberá ser mayor al 

destinado en el ejercicio presupuestal 

anterior. 

Sin Correlativo ARTICULO 10 SEXTUS.- Corresponde a 

la Fiscalía Especializada para la 

atención de Delitos Electorales: 

1. Ejercer las atribuciones . que la 

Constitución, la presente ley y demás 

disposiciones jurídicas confieren al 

Ministerio Público de la Federación, 

respecto de delitos electorales. 

11. Ejercer la facultad de atracción para 

la investigación y persecución de 

delitos del fuero común que tengan 
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conexidad con delitos federales 

materia de su competencia; 

111. Nombrar y remover a través del 

Fiscal especializado a los titulares de 

las .Unidades Especiales y Direcciones 

Generales; 

IV. Aprobar a través del Fiscal 

especializado, el nombramiento de los 

agentes del Ministerio Público 

especializados en materia de Atención 

a delitos electorales; 

V. Aprobar a través del Fiscal 

especializado el nombramiento de los 

titulares de las Unidades Regionales; 

VI. Diseñar y ejecutar acciones, 

protocolos, programas y políticas 

públicas en materia de capacitación, 

coordinación y cooperación con los 

diversos órganos de gobierno, 

pudiendo delegar estas funciones a las 

unidades regionales por lo que 

corresponde a su ámbito de 

competencia territorial; 

VII. Coordinar y supervisar la actuación 

de la policía de investigación que este 

bajo su conducción y mando; 

, 
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VIII. Diseñar e implementar estrategias 

y Ilíneas de acción para combatir los 

delitos electorales; 

IX. Diseñar, elaborar e implementar 

programas de prevención de delitos 

electorales; 

X. Instrumentar mecanismos de 

coordinación con otras autoridades 

para la elaboración de estrategias y 

programas tendientes a prevenir y 

combatir la comisión de delitos 

electorales; 

I XI. Presentar anualmente ante el 

Senado de la República un Informe de 

las actividades realizadas. 

XII. En el. ámbi,to de su competencia, 

fortalecer eimplementa,r mecanismos 

de cooperación y colaboración con 

auto,ridades de los tres niveles de 

gobierno en el ámbito de su 

competencia; 

XIII. Contar con un sistema de 

información nacional en materia de 

delitos electorales que incluirá datos en 

materia de prevención y persecución de 

los delitos electoralles en materia local 

y federal; 
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XIV. Aprobar el programa nacional de 

capacitación propuesto por su unidad 

de capacitación; 

XV. Diseñ,ar e implementar proyectos, 

estudios y programas permanentes de 

información y fomento de la cultura de 

la denuncia y de la legalidad en materia 

de delitos electorales; y 

XVI. Las demás que en su caso le 

confieran otras disposiciones legales 

aplicables. 

SUSCRIBEN 

SEN. MIGUEL BARBOSA SEN. DOLRRE~ PADIER~ 
HUERTA ( ~UN 

SEN. IRIS ~I) ~EY . 

M 

SEN. LUZ MARíA BERISTAIN 

ICIS 
HIDALGO . 

Página 7 de 8 



". 


SEN. MARIO DELGADO SEN. FERNANDO ENRIQUE 
MAYANS A BAL 

CHÁVEZ 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 

ABURTO 


SEN. RAÚL MORÓN SEN. RABINDRANATH 

OROZCO SALAZAR SOLaRIO 


SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República 
Ciudad de México, 15 de junio del 2016. 
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