
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 
respetuosamente a las autoridades encargadas de la investigación y 
persecución de delitos electorales, a fin de vigilar, investigar y en su 
caso sancionar conductas que atenten las disposiciones electorales 
vigentes, a fin de garantizar la equidad en el proceso electoral y la 
libertad del voto de los ciudadanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de 
la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y 
dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto 
Electoral de Tamaulipas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
investiguen y, en su caso, sancionen al Gobierno del estado de Tamaulipas por la 
presunta entrega de despensas con fines electorales, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del PRI. 

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 de 
acuerdo con la siguiente metodología: 

l. ANTECEDENTES 

La propos1c1on de cita fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente de fecha 8 de mayo de 2018, y turnada en la misma fecha por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, para estudio y 
dictamen correspondiente a esta Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La propos1c1on con punto de acuerdo que se dictamina, los senadores 
promoventes señalan que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) el 
próximo primero de julio se celebrará la jornada electoral más grande y compleja 
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de la· historia de México. Esto porque se elegirán 18 mil 311 cargos en todo el 
país, de los cuales 629 son federales y 17 mil682 locales1 

También refieren que sólo en el estado de Tamaulipas se renovarán 43 
ayuntamientos2 . De ello se advierte que "Resulta fundamental que las elecciones a 
celebrarse próximamente cumplan con los principios de transparencia, certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad" 

Al respecto, señalan que distintos medios periodísticos mencionan que en el 
Municipio de Tamaulipas se denunció ante la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) el uso de un tráiler que contenía 
despensas para la campaña de una diputada federal del partido Acción Nacional3. 

Refieren también que la Unidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, debe atender la situación e iniciar una investigación que 
permita atender las irregularidades que se presenten en los procesos electorales. 

Por tales motivos, los senadores promoventes reiteran la necesidad de prevenir, 
investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto y 
generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales de la 
entidad. 

Además, refieren que resulta imperativo que el Instituto Electoral de Tamaulipas 
garantice elecciones pacíficas, libres y auténticas en la entidad y en caso concreto 
del Municipio de Matamoros. 

Finalmente consideran que la FEPADE debe realizar investigaciones para 
esclarecer los posibles delitos electorales a fin de deslindar las responsabilidades 
e imponer las sanciones correspondientes, a la par que también resulta necesario 
transparentar y otorgar el acceso a la información pública. 

Así, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI proponen el siguiente punto 
de acuerdo: 

1 http://www. ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-20 18/ 
2 http:/ /ietam.org.mx/portal/V 1 r nfografias.aspx 
3 http://e lmanana.com. mx/notic ia/165070/ Acusan-al-PAN -de-traficar-despensas-. html 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Electoral de 
Tamau/ipas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen y, 
en su caso, sancionen al Gobierno del estado de Tamaulipas por la presunta 
entrega de despensas con fines electorales, que conforme a derecho procedan. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN 

PRIMERA. 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. 

SEGUNDA. La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, 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. 

TERCERA. Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia coincidimos con los promoventes en en el sentido 
que el actual proceso electoral es, sin lugar a dudas, el más complejo de México, 
no sólo porque se trata de las elecciones más grandes de la historia nacional, con 
un total de 18 mil 311 cargos de elección popular en disputa, sino también, porque 
es la primera vez que se implementan las reglas de la reforma política-electoral en 
el marco de la elección presidencial. 

El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) tienen la importante obligación de garantizar certeza y 
legalidad en las elecciones a través de sus respectivas competencias .. 

Fundamental es la responsabilidad de la FEPADE, porque como institución 
encargada de la procuración de justicia en la materia, debe ser capaz de atender y 
trabajar de manera efectiva en el marco de la cultura de la legalidad. 
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Como instancia de la PGR debe ser capaz de prevenir, atender e investigar el 
delito electoral tanto a nivel federal como a nivel local cuando se trata de 
candidatos a cargos de elección federal, cuando el INE participa en la 
organización local o cuando se ejerce la facultad de atracción. 

Pero la investigación de los delitos electorales no sólo corresponde a la FEPADE, 
también es responsabilidad de las distintas procuradurías y fiscalías locales que 
deben ser capaces de garantizar elecciones limpias y transparent~s. 

Al respecto, es imp9rtante referir que el buen desarrollo del proceso electoral 
permite consolidar la estructura de un sistema democrático que se sustenta en la 
elección de los ciudadanos mexicanos. 

Así, la procuración de justicia constituye un elemento central, que tutela la 
legalidad del proceso y garantiza el orden a través de dos principios del derecho 
penal: la pena como una medida correctiva cuando el delito ha sido cometido y la 
pena como medida preventiva cuando un actor se abstiene de cometer un delito 
porque sabe que puede ser castigado por ello. 

No obstante, para que la doble función de la pena sea efectiva, resulta necesario 
contar con instancias de procuración de justicia, tanto a nivel federal como local 
que actúen de manera diligente, con debido respeto de los derechos humanos y 
conforme a las reglas previstas en la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Ello, a fin de investigar la comisión de delitos cometidos por los funcionarios 
públicos, los cand idatos, funcionarios partidistas, electorales o cualquier 
ciudadano, a fin de consolidar un proceso pacífico que se sustente en la decisión 
de todos los mexicanos. 

Al respecto, todas las fiscalías electorales locales, así como la FEPADE deben 
actuar como garantes de los derechos políticos consagrados en las fracciones 1 y 
11 del artículo 35 de la Constitución, que a la letra dice: 

"Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

l. Votar en las elecciones populares; 
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11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar 
el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a 
los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación;" 

Para lograr lo dispuesto en dicho precepto, es necesario establecer un marco de 
protección que parta de las bases de coordinación entre el gobierno federal, local 
y municipal, tal Y como se establece en el artículo 24 fracción 1 de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales. 

Por lo anterior, la Primera Comisión de la Comisión Permanente coincide con los 
promoventes en que "Resulta fundamental que las elecciones a celebrarse 
próximamente cumplan con los principios de transparencia, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad". 

CUARTA. Sobre la importancia de fomentar la transparencia y el buen ejercicio de 
los funcionarios públicos quienes deben de conducirse imparcialmente en las 
elecciones, es importante recordar que de acuerdo con el artículo 128 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que: 

"Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes 
de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen." 

En ese sentido, y en el marco de las campañas electorales, todo funcionario 
público debe actuar como actor del Estado y abstenerse de participar en favor de 
algún partido político o candidato a fin de garantizar la imparcialidad de las 
elecciones y la intervención del Estado en la toma de decisiones de los 
ciudadanos. 

Por tales motivos la Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé en su 
artículo 11, los delitos en los que puede incurrir un funcionario público. 

QUINTA. Es importante señalar que la conformación de un sistema electoral solo 
puede consolidarse con el efectivo trabajo de las distintas instituciones, a fin de 
garantizar el ejercicio de los derechos político- electorales del ciudadano. De ahí 
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que resulte necesario que todas las instancias federales en coordinación con las 
locales implementen acciones que permitan generar un proceso fundado en la 
cultura de la legalidad. 

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

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y a la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado de Tamaulipas, para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias investiguen la presunta 
entrega de despensas con fines electorales realizada con recursos del gobierno de 
dicha entidad. Asimismo, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 
entidades federativas para evitar prácticas ilegales y se conduzcan con pleno 
respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en 
el proceso electoral y la libertad del voto de los ciudadanos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 23 de 
mayo de 2018. 
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LEGISLADOR 

Sen. José María 
Tapia Franco 

Presidente 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Secretario 

Dip. Jorge López 
Martín 

Secretario 

Dip. Alicia Barrientos 
Pantoja 

Secretaria 

Sen. Javier Lozano 
Al arcón 

Integrante 

Sen. Enrique Burgos 
García 

Integrante 

Dip. María Gl 
Hernández M 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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LEGISLADOR 

Dip. Arturo 
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Integrante 
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Integrante 

Dip. Luis Agustín 
Rodríguez Torres 

Integrante 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández 

Integrante 

Sen. Adriana Loaiza 
Garzón 

Integrante 

Dip. José de Jesús 
Zambra_no Grijalva 

Integrante 

Dip. Lorena Corona 
Valdés 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 

Integrante 
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