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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 126 DE 
LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.  
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma 

el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la Minuta citada y 

analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 

al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, 166, 

174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de la Iniciativa referida, nos permitimos someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen al tenor de los siguientes: 

I. ANTECEDENTES  

 

1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, el 03 de noviembre de 

2016, el Diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.   

     

2. El día 04 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turnó a la Comisión de Gobernación la mencionada iniciativa, 

para su análisis y dictamen correspondiente.  
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3. En Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la 

Cámara de Diputados, el día 24 de noviembre de 2016, se aprobó el 

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 3 del 

artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.      

 

4. Posteriormente, el día 14 de diciembre de 2016, los integrantes de la Junta 

directiva de la Comisión de Gobernación, solicitaron al Presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, someter a consideración del 

Pleno una propuesta de modificación al texto correspondiente al Dictamen 

de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 

del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.   

 

5. Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó en su conjunto la modificación antes señalada y el dictamen 

correspondiente con 382 votos a favor. Posteriormente, fue turnada a la 

Cámara de Senadores.  

 

6. Finalmente, el día 02 de febrero de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores turnó la Minuta proyecto de decreto a las Comisiones Unidas 

de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.  

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA   

 

La finalidad de la presente Minuta consiste en que desde la integración de la 

carpeta de investigación a la consignación a los tribunales, que establece las 

diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público, pueda resolver si 

ejercita o no la acción penal; a fin de que el representante social pueda allegarse 
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de los elementos y datos de prueba, esté facultado para solicitar al 

Registro Federal de Electores, los documentos, datos e informes que los 

ciudadanos proporcionan, y con ello lograr una rápida y eficaz localización de los 

presuntos imputados. 

 

De acuerdo al Colegislador con esta medida el Ministerio Público podrá contar con 

los datos que proporcionamos los ciudadanos al solicitar la inscripción en el 

padrón electoral, para lograr con ello una eficaz localización del imputado.  

 

A su vez el Colegislador menciona que, derivado de una investigación realizada 

por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las 

Américas Puebla, titulado Índice Global de Impunidad IGI 2015, los cinco países 

con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son: Filipinas, 

México, Turquía, Colombia y la Federación de Rusia, lo cual pudo estimarse para 

59 países, con la información disponible más cercana a 2012. Por tanto, el 

colegislador menciona que, si desde la carpeta de investigación a la consignación 

a los Tribunales no se logra localizar con prontitud y eficacia al presunto 

responsable, se comienza el camino hacia la impunidad.  

 

Con dicho estudio se encontró que en los países en la Región de América Latina 

se detectan mayores problemas en estructuras de seguridad y de impartición de 

justicia, mismos que debe ser atendidos prioritariamente en México.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

 

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con la 

importancia y trascendencia que revisten las atribuciones del Ministerio Público en 

la procuración de justicia, por lo que llegamos a la conclusión de emitir Dictamen 

en Sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
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numeral 3, del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de conformidad con las siguientes consideraciones: 

La presente reforma abona y enriquece a la efectiva persecución de los delitos y a 

la procuración de justicia, al proponer que el Ministerio Público disponga de los 

mejores elementos y datos de prueba, dotándolo de esta manera de las 

herramientas necesarias desde la carpeta de investigación a la consignación a los 

tribunales, a efecto de que el mismo pueda resolver si ejercita o no la acción 

penal. Esto a través de la solicitud al Registro Federal de Electores, de los 

documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan, para lograr con 

ello una rápida y eficaz localización de los presuntos imputados.  

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 

las policías. En este sentido, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 

coincidimos con el proponente en que, es el Ministerio Publico un órgano legal del 

Estado, siempre en la búsqueda de la verdad jurídica, la cual se opera con la 

investigación y la integración plena de la averiguación previa.  

La averiguación previa, está orientada a descubrir y comprobar la verdad sobre 

hechos denunciados constitutivos de un probable delito, de aquí la trascendencia 

de contar con las herramientas necesarias, mejores elementos y datos de prueba, 

desde la integración de la carpeta de investigación para lograr una eficaz 

localización de los imputados.  

Por ello, consideramos que es necesario que el Ministerio Público tratándose de 

delitos en que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, esté 

facultado para solicitar al Registro Federal de Electores, los documentos, datos e 

informes que los ciudadanos proporcionamos, para lograr con ello una efectiva 

procuración de justicia.     
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En este caso, el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece los datos de incorporación al padrón 

electoral los cuales son los siguientes:  

a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de los ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero, deberán acreditar la entidad federativa 

correspondiente a su lugar de nacimiento. Los que nacieron en el extranjero y 

nunca han vivido en territorio nacional deberán acreditar la entidad federativa de 

nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, 

señalará la de su elección, en definitiva; 

c) Edad y sexo; 

d) Domicilio actual y tiempo de residencia; 

e) Ocupación; 

f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización; y 

g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante. 

Finalmente, estas comisiones dictaminadoras consideramos importante la reforma 

al numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. Toda vez que, en el proceso de investigación por parte del Ministerio 

Público, podrá tener acceso a información y datos oficiales y confidenciales de 

manera breve, de tal manera que abone a la procuración de justicia, efectiva 

persecución de delitos y lograr una eficaz localización de los presuntos imputados.  

Recordemos que si desde la integración de la carpeta de investigación a la 

consignación a los tribunales, no se logra localizar con prontitud y eficacia al 

presunto responsable, se corre el riesgo de que el delito quede impune.  
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De tal manera que al considerarlo relevante para la investigación y 

persecución de delitos la propuesta planteada se considera procedente, toda vez 

que el hecho de que se facilite la entrega del Registro Federal de Electores, es 

relevante con la investigación, para que el Ministerio Público pueda localizar al 

presunto responsable de manera pronta y eficaz.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, 

Primera, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente: 

DECRETO 

Artículo Único. - Se reforma el numeral 3 del artículo 126 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:  

Artículo 126.  

1. … 

2. … 

3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro 

Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la 

Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán 

comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o 

procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las 

obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de 

Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano, a solicitud del 

Ministerio Público tratándose de delitos en que se aplique la medida cautelar 

de prisión preventiva oficiosa, respecto del indiciado o por mandato del juez 

competente. 

4. … 
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Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.   

 


