
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Procuraduría 
General de la República y a la Fiscalía Especializada 
en materia de Delitos Electorales, que consideren 
la viabilidad de implementar acciones que 
permitan en todas las entidades federativas contar 
con fiscalías especializadas en delitos electorales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el respetuosamente a la 
Titular de la Procuraduría General de la República y al Titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Electorales, para implementar acciones que 
permitan en todas las entidades federativas contar con fiscalías especializadas en 
delitos electorales , suscrita por la diputada María Cristina Teresa García Bravo, 
del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en · los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 27 de julio del 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"El principio fundamental sobre el cual se estructura nuestro régimen 
democrático y representativo se encuentra delineado en el Artículo 
39 constitucional, en el que se precisa, que la soberanía nacional 
reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. 

Nuestro país es una República democrática, representativa y federal, 
la renovación de los órganos de representación política, requiere de 
la organización de procesos electorales, tanto en el ámbito federal 
como en los ámbitos estatales, municipales y alcaldías. 

Desde la promulgación de la Constitución de Apatzingán se 
comenzaron a regular las faltas administrativas y las causales de 
nulidad en materia electoral. Durante este periodo, los ordenamientos 
electorales regularon elecciones en un distrito, en una entidad 
federativa y a nivel federal, al mismo tiempo que se tipificaron 
conductas que podían configurar delitos electorales hasta verse 
reflejados en la Constitución de 1917, en la Ley para la Elección de 
Poderes Federales del 2 de julio de 1918, y en diversos Códigos 
Penales como de los años de1929, 1931, 1989 y la reforma al 
Código Penal Federal de agosto de 1990, donde se le adicionó el 
Título Vigesimocuarto relativo a los delitos electorales, lo que dio 
como resultado que las leyes electorales se ocuparan de la 
regulación de las faltas administrativas y de las causales de nulidad, 
en tanto que los delitos electorales se encuentran tipificados en el 
Código Penal Federal. 

2 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se solicita a la Procuraduría 
General de la República y a la Fiscalía Especializada 
en materia de Delitos Electorales, que consideren 
la viabilidad de implementar acciones que 
permitan en todas las entidades federativas contar 
con fiscalías especializadas en delitos electorales. 

Cabe señalar que el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal 
Federal, ha sido reformado en dos momentos, el primero en 1994, 
cuando se incrementaron algunas sanciones e incluyeron elementos 
normativos punibles y el segundo en 1996, cuando se adicionaron 
nuevos tipos penales. Estas conductas antidemocráticas 
constituyeron un avance importante para la democracia del país. 

Por ello, en el proceso de renovación de los órganos de 
representación política, se pensó en conformar un órgano 
responsable de organizar las elecciones, un órgano responsable de 
resolver los asuntos contenciosos electorales que se sometan a su 
jurisdicción y un órgano de procuración de justicia para que conozca 
de las denuncias que se presenten por la posible comisión de delitos 
electorales. 

Con base en estas ideas y por la importancia, relevancia y 
trascendencia que tienen las funciones de procuración de justicia en 
materia electoral penal y debido a que el ámbito electoral no se agota 
en un solo acto, dio como resultado que el 21 de enero de 1994 se 
suscribiera ei "Pacto para la Paz, la Justicia y la Democracia" firmado 
por ocho partidos políticos y sus respectivos candidatos, se planteó 
además la necesidad de crear una fiscalía especializada para 
perseguir los delitos electorales. 

En respuesta a estos planteamientos, el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral adoptó un acuerdo, mismo que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de marzo de 
1994, a través del cual se precisó que la correcta aplicación del Título 
Vigesimocuarto del Código Penal relativo a los delitos electorales, 
requería que se le confiriera una atención profesional y especializada 
a las denuncias sobre delitos electorales, motivo por el cual a través 
del acuerdo de referencia, se propuso que en el seno de la 
Procuraduría General de la República (PGR), se creara una Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, reformándose 
los artículos primero y sexto del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, y adicionando el artículo sexto 
bis, a efecto de disponer que la Procuraduría contara con una 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE). 
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Hoy la FEPADE tiene a su cargo la prevención, investigación y 
persecución de los delitos electorales, así como actuar en el pleno 
ejercicio de sus funciones, en coordinación con diversos organismos 
e instituciones locales, nacionales e internacionales interesados en la 
materia electoral. 

Por eso, es importante reflexionar sobre la constante actividad 
democrática a la que la sociedad mexicana esta sujeta. Y que 
representa un reto para sus instituciones en los rubros de planeación, 
operación, efectividad, certeza y seguridad[*]. 

Así mismo que la inactividad de las instituciones y en un caso más 
preocupante la inexistencia de áreas especializadas, puede generar 
en la población una cultura política desinteresada, temerosa, apática, 
desilusionada y sin el menor animo de participar en los procesos 
electorales, lo que se traduciría en un obstáculo para la consolidación 
de nuestra democracia. 

Enseguida, la proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

Es el caso que el pasado 23 de mayo de 2014, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Nueva Ley General en Materia de 
Delitos Electorales, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso 
a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
tiene por objeto, establecer los tipos penales, las sanciones, la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre los 
órdenes de gobierno. 

Es así, que la ley en comento con la finalidad de fortalecer el 
combate a los delitos electorales en su artículo 25 prescribe: 

"Articulo 25. Las procuradurías y fiscalías de las entidades 
federativas deberán contar con fiscalías especializadas en delitos 
electorales, dotados de los recursos humanos, financieros y 
materiales que requieran para su efectiva Operación. " (sic) 

Pese a ello y derivado de su gran relevancia, hasta junio de 2016, 
sólo los estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis 
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Potosí, Sina/oa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, cuentan con fiscalías especializadas. 

Así mismo, la propia ley mandata a la PGR para que en coordinación 
con los estados, establezca Jos protocolos estandarizados en materia 
de investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, 
incluyendo el uso de la fuerza pública. 

Se debe tener presente que el combate a la impunidad y la 
corrupción es una tarea que compete a todas y a todos, que 
debemos velar por el derecho de la ciudadanía de expresar con toda 
libertad su voluntad electoral y que la procuración de justicia debe 
ejercerse con prudencia, con serenidad, pero con energía, sin 
importar la condición económica, la influencia social o el 
posicionamiento político de Jos presuntos responsables, por lo que es 
importante exhortar respetuosamente a la Titular de la PGR, en 
coordinación con el Titular de la Fiscalía Especializada en materia de 
Delitos Electorales, a efecto de instalar en cada una de las entidades 
federativas, las áreas especializadas para la atención, investigación y 
persecución de Jos delitos electorales que lesionan o ponen en 
peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral, a fin de 
garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales y 
supervisar que los recursos públicos de los programas federales no 
sean utilizados con fines políticos-lectora/es. 

Sí queremos dar pasos firmes para robustecer nuestras instituciones 
democráticas y nuestro Estado de derecho, todas las autoridades 
deben asumir de manera plena la responsabilidad que la ley confiere 
y que a los órganos de procuración e impartición de justicia les 
corresponde crear una atmosfera de seguridad jurídica dentro de la 
cual toda o todo mexicano cuente con los medios necesarios para 
hacer respetar sus derechos en el marco institucional y no a través 
de corredores laterales o por la vía de la violencia ". 

Con lo anterior, formula el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Titular de la Procuraduría General de 
la Republica y al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delitos Electorales, para implementar acciones que permitan en 
todas las entidades federativas contar con fiscalías especializadas en 
delitos electorales. 

111. CONSIDERACIONES 

La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Procuraduría General de la República (PRG) a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es la autoridad 
encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo 
relativo a los delitos electorales federales y en cumplimiento de sus atribuciones, 
garantizar la transparencia y legalidad de las elecciones electorales, con la 
colaboración de instituciones de los tres órdenes de gobierno para contribuir a la 
vida democrática del país. 

Por su parte la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en sus 
artículos 14 y 15, señala que podrá adscribir unidades para una mejor 
organización y funcionamiento. 

Artículo 14.- El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos 
técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría 
General de la República, así como sus atribuciones. 
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El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones 
presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a 
las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de 
géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, 
atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el 
conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su 
trascendencia, interés y características así lo ameriten. 

Artículo 15.- El Procurador General de la República, para la mejor organización y 
funcionamiento de la Procuraduría General de la República, podrá delegar 
facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, 
deban ser ejercidas por el propio Procurador General de la República. Asimismo, 
podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos, desconcentrados 
y administrativos que establezca el reglamento de esta ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Asimismo, resaltamos el trabajo que llevan a cabo la PGR y FEPADE en las 
entidades federativas que cuentan con una fiscalía especializada, pero · 
consideramos que no es suficiente para garantizar el Estado de derecho en el país 
y el desarrollo de la vida político- electoral. Esta dictaminadora considera 
perti~ente tomar en cuenta la complejidad e incidencia de los delitos electorales en 
las Entidades Federativas, así como, la viabilidad presupuesta! para contar con 
unidades administrativas en toda la república, que investiguen y persigan delitos 
electorales, tal como lo señala el artículo quinto transitorio del Decreto por el que 
se expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 

De acuerdo a Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 24 
fracciones 1, 11 y IV la Procuraduría General de la República, por conducto de la 
Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y fiscalías de las 
entidades federativas deberá coordinarse para: 

l. Desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus 
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demarcaciones territoriales, con la finalidad de fortalecer el combate de los 
delitos previstos en esta Ley; 
11. Impulsar acuerdos de coordinación entre dependencias del Gobierno Federal y 
las entidades federativas, que permitan prestar asistencia en materia de 
procuración de justicia electoral; 
111. ... 
IV. Establecer los protocolos estandarizados para la Federación y las entidades 
federativas en materia de investigación y persecución de los delitos previstos en 
esta Ley, incluyendo el uso de la fuerza pública; 

La Comisión Dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, coincide con la preocupación y motivación de la proponente 
considerando procedente solicitar la Procuraduría General de la República y a la 

· Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales que conforme a sus 
atribuciones, consideren la instalación de Fiscalías Especializadas en materia de 
Delitos Electorales, a fin de establecer los mecanismos de investigación que 
coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Electorales, que consideren la viabilidad de 
implementar acciones que permitan en todas las entidades federativas contar con 
fiscalías especializadas en delitos electorales. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016. 
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