
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA 
LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS ELECTORALES (FEPADE), PARA 
QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR AFIRMACIONES, SIN 
SUSTENTO, QUE TIENEN COMO PROPÓSITO INHIBIR LA 
PARTICIPACIÓN LIBRE DE LOS CIUDADANOS EN EL PROCESO 
ELECTORAL DE 2019. 

El que suscribe, Diputado Federal JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 116 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como artículo 79, numeral 1, fracción 11 , y numeral 2, 

fracciones 111 y VI , del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

presento a la consideración del Pleno la presente proposición con 

Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados, del H. 

Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), para que se 

abstenga de realizar afirmaciones, sin sustento, que tienen como 

propósito inhibir la participación libre de los ciudadanos en el proceso 

electoral de 2019. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El próximo domingo 02 de junio del presente año, tendrán 

verificativo elecciones en distintos estados de la República. 

Particularmente, en el Estado de Tamaulipas, habrá de renovarse el 

Poder Legislativo del Estado. 



SEGUNDA. En días recientes se ha hecho presente en el Estado de 

Tamaulipas el C. ALEJANDRO ROJAS DfAZ DURÁN, quien 

actualmente es Senador Suplente del Senador RICARDO MONREAL, 

del Grupo Parlamentario de MORENA; esta persona ha difundido en 

redes sociales un video en el cual induce a los ciudadanos de dicho 

Estado para que acudan ante él, a presentar las denuncias que tengan 

que ver con la comisión de delitos electorales, ya que a su decir, a 

través de él se harán llegar estas denuncias a la FEPADE para que 

ésta actúe en consecuencia pues ya tienen un programa de testigos 

protegidos para hacer dichas denuncias. 

Asimismo, con fecha 29 de abril de este año, el C. ALEJANDRO 

ROJAS DÍAZ DURÁN ha publicado fotos con el Fiscal Federal en las 

oficinas de la Fiscalía, donde señala haber dialogado con el Fiscal 

sobre las irregularidades que se están cometiendo en el Estado de 

Tamaulipas. 

Dicha situación es anómala y abiertamente ilegal, puesto que este 

ciudadano, aunque sea Senador Suplente de MORENA, no cuenta 

con facultad alguna para conocer de los hechos que pudieran ser 

denunciados por la ciudadanía y, mucho menos, está en condiciones 

de usurpar las funciones del Fiscal Federal para realizar su trabajo, es 

decir, recibir denuncias e intervenir o manipular las investigaciones 

que la Fiscalía, como ente autónomo, debe realizar. 

Lo anterior es relevante pues la elección de los integrantes del 

Congreso del Estado es una elección de carácter estatal que se 

sustancia por las autoridades del orden local. 



Para ello, institucionalmente, con fecha 25 de abril de 2019, se 

suscribió el Convenio de Colaboración en materia de Capacitación, 

Difusión, Divulgación e Intercambio de Información para prevenir la 

comisión de delitos electorales, entre la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales y el Gobierno del Estado, entre otras autoridades. 

SEGUNDA. En este sentido, es de llamar la atención las 

declaraciones que ante distintos medios de comunicación, en 

conferencia de prensa convocada desde su oficina en la Ciudad de 

México, realizó el Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 

de los Delitos Electorales (FEPADE) JOSÉ AGUSTIN ORTiZ 

PINCHETTI; quien manifestó que la institución que representa estaría 

al pendiente de los procesos electores que se llevan a cabo en nuestro 

país en el presente año, pero particularmente del que se desarrolla en 

el Estado de Tamaulipas, por tratarse de una elección en la que están 

amenazados ciertos distritos electorales por la presencia de la 

Delincuencia Organizada. 

Sin embargo, el Fiscal no señala cual es la información con la que 

dispone para hacer tal aseveración --de tan grave naturaleza-- y, 

mucho menos, dio a conocer si existen denuncias ante la autoridad 

competente relacionadas con la delincuencia organizada, como es la 

SEIDO de la Fiscalía General de la República. 

Debe destacarse que el tratamiento que le otorga la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos a los delitos de delincuencia 

organizada, por el flagelo que significa, es de particular importancia 



que no debe ser confundida -bajo n1nguna circunstancia- con los 

distintos delitos y, mucho menos, con los delitos de carácter electoral. 

Así, dado el contexto de la elección de carácter local, las afirmaciones 

del Fiscal de Delitos Electores tienen el destacado propósito de inhibir 

o desalentar el ejercicio del libre sufragio de los ciudadanos 

tamaulipecos, al afirmar ligeramente que hay amenazas del crimen 

organizado sin señalar las causas y lugares específicas o las 

denuncias realizadas. 

Punto de Acuerdo 

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta 

al Titular de la Fiscalra Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE) JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI, para que 

se abstenga de realizar afirmaciones, sin sustento, que tienen como 

propósito inhibir la participación libre de los ciudadanos en el proceso 

electoral de 2019. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 15 

quince días del mes de mayo de 2019. 

JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ 

Diputado Federal 

Rúbrica. 


