
    México, D. F., a 4 de diciembre de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Justicia de la 
Honorable Cámara de Senadores , 
presidida por el C. Senador Roberto Gil 
Zuarth , celebrada en el salón de la 
Comisión Permanente del propio Senado, 
la tarde de hoy. 
 

 
Comparecen 19 candidatos a ocupar el cargo de Titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. 
 
 
                             (Nota:  Así da inicio la grabación) 
 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR ROBERTO GIL 

ZUARTH:  En el proceso de selección del Titular de la Fiscalía 

Especializada en Atención de Delitos Electorales, el día de hoy, 

conforme lo establece el aforo que ha suscrito la Comisión de 

Justicia se desahogarán las 19 comparecencias de los 

aspirantes inscritos ante la Junta de Coordinación Política, que 

fueron enviados a la Comisión de Justicia para efectos de su 

dictaminación. 
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En primer lugar, nos acompañará don Alberto Rafael 

Buendía Madrigal, -mientras la asistencia legislativa conduce a 

nuestro compareciente hasta este salón de plenos, daré lectura 

a su curriculum-. 

 

Es Delegado en Querétaro en la Subprocuraduría de 

Control  Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la 

PGR desde 2012. 

 

Director General de Atención a Víctimas del Delito en 

la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 

Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR en 2012. 

 

Director de Información y Blindaje Electoral de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

de la Dirección General de Apoyo Criminal, Coordinación y 

Desarrollo en Materia de Delitos Electorales de 2009 a 2012.  

 

Sea usted bienvenido, licenciado Buendía Madrigal, 

tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para hacer su 

presentación inicial en el entendido de que el ensayo que han 

inscrito ha sido debidamente circulado entre los senadores y 

senadoras integrantes de la Comisión de Justicia, tiene usted el 
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uso de la voz hasta por cinco minutos, los relojes están en los 

lados laterales de este salón de plenos para su referencia. 

 

- EL C. LIC. ALBERTO RAFAEL BUENDÍA 

MADRIGAL: Muchas gracias, señor Senador. Pues 

agradeciendo este espacio, y compartiendo con ustedes este 

recorrido en una parte significativa para la formación de un 

servidor público en procuración de justicia. 

 

Quisiera destacar que han sido varios años, ya a 20 

años de una institución de la que me permitió trabajar en un 

tema de ser investigador en delitos electorales; me tocaron ver 

reformas substanciales no solamente por la diversidad de los 

tipos penales y las sanciones o la calidad de los sujetos 

activos, sino las propuestas que tenían que ver con una mejor 

atención en procuración de justicia. 

 

Quisiera destacar que para mi es de gran satisfacción 

una vez de haber salido de la universidad, ser abogado, 

Licenciado en Derecho, Maestro en Ciencias Penales, y 

dedicarme a una carrera que es de procuración de justicia; 

dignificada con grandes esfuerzos, con dedicación de tiempo 

completo, pero además, me ha tocado ser crítico, crítico en 
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este trabajo donde tenemos una cercanía con la ciudadanía, la 

democracia y los principios rectores, la parte de una institución 

que se encarga de investigar y perseguir delitos, un marco 

constitucional del 21 y 122 apartado A, del cual requiere 

vocación, requiere un trabajo y un compromiso, y por supuesto 

hoy una capacitación a un transitar de los nuevos retos de un 

sistema acusatorio. 

 

Yo podría hablarles referente a analizar un 

planteamiento jurídico que es un delito que está tipificado como 

un delito electoral, una conducta de acción-omisión que tiene 

consecuencias en un daño al desarrollo  adecuado de la 

función electoral o en el voto; sin embargo, este análisis de la 

formación de un dogmático jurídico pueda analizar desde la 

teoría del delito; esa la conocemos, y de ahí nos formamos; 

pero también la parte procesal, la parte de evaluación de la 

prueba, los requisitos formales, y esto, quiero decir, que para el 

Ministerio Público es esencial investigar, darle una formalidad, 

acreditar elementos y llevarlo ante un juez de distrito para que 

sea sancionado. 

 

Pero aún más allá, creo que una política pública que 

es esencial hoy en México tiene que generar una doble 
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expectativa y una visión cercana a la ciudadanía; una política 

que está cercana a una política criminal que hoy sigue siendo 

evaluada con resultados, y de los cuales no hemos podido 

llegar a ser eficientes.  

 

¿Qué pasa con esta política criminal? 

 

Desde una prevención del delito, donde inicia factores 

de análisis políticos, sociales, económicos y culturales, de por 

qué se dan, por supuesto estas conductas ilícitas; cuál es el 

transitar de un análisis donde los factores académicos, 

legislativos y por supuesto de los operadores nos permita 

analizar las mejores propuestas para que no se sigan 

cometiendo esos delitos, factores desde sujeto activo, los 

condicionantes de los lugares donde nos tocó transitar, un 

México pluricultural me permitió conocer toda la república 

mexicana desde el ámbito de la sierra hasta el ámbito de un 

norte y un sur, donde la problemática de necesidades de un 

ciudadano era por supuesto el ser atendido a través de una 

denuncia. 

 

Esta política tiene que ver con crear propuestas y 

cercanías de coordinación con las instancias que hoy son 
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garantes, garantes y de suma importancia como son el INI y el 

Tribunal, y esta parte toral que es la propia fiscalía. 

 

Para mi es un gran reto, y por supuesto el poder 

generar y poder crear una directriz, un liderazgo del cual me 

permitió, y me sigue permitiendo aportar a mi país un tema de 

procuración de justicia penal electoral. 

 

Para mí el tema de la prevención sigue siendo un 

tema importantísimo, vital desde un trabajo que hago en mi 

propuesta de un fortalecimiento con mecanismos de la 

participación social donde hoy es una exigencia, su punto de 

vista, su actuación y su corresponsabilidad. Esto nos lleva a 

entender que como servidores públicos tenemos la obligación 

desde un principio de legalidad a poder dar más.  Resolver este 

esquema a través el principio de legalidad, los tipos penales 

con la reforma que tuvimos hoy, donde podemos ver, por 

supuesto, adecuaciones a otras hipótesis delictivas a una 

necesidad actual referente a lo que hoy nos  ha tocado vivir, y 

que es un planteamiento muy importante con las tecnologías y 

el tema de redes sociales, el hecho de que podamos ver un 

abanico de posibilidades, pero también un abanico de 
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planteamientos jurídicos donde se puedan cometer conductas 

ilícitas. 

 

Este fortalecimiento en la participación ciudadana nos 

permite tener una cercanía en los tres ámbitos de gobierno y 

promover conjuntamente una cultura de corresponsabilidad de 

información, de legalidad, y por supuesto de la denuncia. 

 

Como ustedes saben, es un delito que se persigue de 

oficio, y esta parte tiene que ser denunciada, cualquier 

Ministerio Público hoy con esa necesidad y capacidad referente 

al nuevo sistema tendrá que ser obviamente capaz de 

investigar el delito en esta especialidad, pero también hacer 

propuestas no solamente de investigación y persecución, sino 

de prevención del delito. 

 

Hay un fortalecimiento y que se ha trabajado en 

mecanismos o instrumentos de colaboración para la 

capacitación, para poder evaluar estrategias en políticas 

públicas en el contexto de prevención, difusión y divulgación 

referente a los delitos electorales. 
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Y, por qué no hoy con esta reforma que involucra a la 

colaboración con las instancias locales de procuración de 

justicia, donde podamos ver concurso de delitos y aún más, el 

tema del apoyo en la información. 

 

Yo cerraría, y les agradezco incentivar por supuesto 

una propuesta de rendición de cuentas y transparencia de 

gestión para prevenir los delitos, impulsar compromiso y 

cooperación en estos factores políticos, y proponer programas 

y acciones que permitan  obviamente generar acciones 

contundentes en la prevención. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Gracias a usted maestro Buendía Madrigal por su intervención; 

está abierto el turno para hacer preguntas por parte de las 

señoras senadoras integrantes de esta Comisión, Senadora 

Dolores Padierna, por favor. 

 

 - LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Existe una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía 

respecto de la utilidad de denunciar los delitos electorales; se 
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duda, a veces, de que realmente se sancione a los 

responsables; se duda pues de la efectividad de la institución. 

Yo le quiero preguntar, ¿que va a hacer usted de ser nombrado 

fiscal en la FEPADE para perseguir y sancionar los delitos que 

la ciudadanía le lleve a la FEPADE para que pueda ésta 

recobrar confianza? 

 

Y, la segunda pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico 

que tiene usted de la fiscalía? Si podría mencionar cuántas 

sanciones, cuántos denunciados, cuántos inhabilitados, un 

diagnóstico de la FEPADE. 

 

- EL C. ALBERTO RAFAEL BUENDÍA MADRIGAL: Sí, 

claro. Aquí hay un gran reto sobre la actuación del Ministerio 

Público, como usted sabe la fiscalía se centra en la Ciudad de 

México, y tiene un acuerdo de colaboración en acuerdos 

internos……. 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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…hay un gran reto sobre la actuación del Ministerio 

Público. Como usted sabe, la Fiscalía se centra en la Ciudad 

de México y tiene un acuerdo de colaboración, de acuerdos 

internos para que cualquier Ministerio Público pueda recibir una 

denuncia. 

¿Qué ha pasado en este esquema de deficiencia del 

Ministerio Público? El atenderla de manera inmediata y poder 

obviamente ser más contundente referente a una investigación. 

Esta formación involucra a recabar elementos de prueba para 

poder estar acreditando los delitos y poder estar consignando. 

Muchas veces el ciudadano requiere de mayor cercanía e 

información. Y podemos ver que a través de los diversos 

servicios que se han propuesto, telefónico, vía internet, hay 

lugares donde todavía se desconoce qué es la función del 

Ministerio Público, hay que, por supuesto, tener un programa e 

incentivar, que es uno de los temas que nos permita tener 

mayor recurso para poder posicionar y acercarnos a esa 

ciudadanía de norte a sur. 

Hablábamos de Internet. Hoy es muy fácil el poder hacer 

una denuncia vía internet, pero hay lugares donde ni siquiera 

se tiene acceso al mismo, y es a donde tenemos lugares de 

mayor vulnerabilidad. El tema de la compra y coacción del voto, 
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sobre el esquema de la falta de información o la falta de esa 

cercanía a la autoridad le permite legitimar estando presente. 

El Ministerio Público siendo indivisible puede reflejarse en 

cualquier Ministerio Público o federal, o local, la actuación 

inmediata. Y me permitiría, en atención de lo que usted me 

plantea en la segunda pregunta, hay informes por parte de la 

Fiscalía, como usted puede ver, en la incidencia delictiva donde 

podemos ver que el mayor número de consignaciones está 

reflejado en un 411. 

Donde la reforma que adecua en aquel momento el IFE 

sobre aquellas personas que participan para obtener una 

credencial o la alteración al registro es donde hay mayor 

aportación sobre la propia autoridad electoral. Y algo que sí es 

de preocupación referente a lo que usted refiere por al 

incidencia delictiva, la mayoría de estos casos tendrían que ser 

obviamente consignados en flagrancia, en actuación inmediata, 

en una incidencia que no se ha tenido, y la parte de lo que 

usted me refiere, cuánta gente ha sancionado. 

Si hablamos de Ministerio Público tenemos un poco 

porcentaje referente a un, en aquel momento, hipótesis 

cometido por un Ministerio Público de los tres niveles en el 

caso de… federal, estatal o municipal, en el caso de peculado 
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electoral, el caso de condicionamiento; porque además 

tenemos que ser muy claros. 

Como abogados me permite, y nos remite a la ley, que es 

la materia electoral para acreditar elementos normativos 

objetivos, y esto muchas veces es criticado. Yo tengo que ser 

garante, y obviamente cumplir con los principios que me marca 

la Constitución, el debido proceso, los derechos del inculpado 

de la víctima, y algo importante, si no se acreditan cualquiera 

de estos elementos no tendría elementos para consignar, y es 

algo que muchas veces se queda solamente en el documento, 

hoy averiguación previa, que estaremos transitando en una 

nueva forma de ver la justicia, un sistema acusatorio. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

maestro Buendía, por sus respuestas. 

Senadora Arely Gómez, por favor. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Don 

Alberto Rafael Horacio Buendía Madrigal, usted ha trabajado 

en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, así como en otras diversas áreas de la 

Procuraduría General de la República, en particular en el último 

de sus cargos, delegado en Querétaro. Entonces usted conoce 
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la materia, le voy a hacer una pregunta de un caso hipotético 

relacionado también con el tema de derechos humanos. 

Usted está llevando a cabo una investigación por la 

hipótesis relativa a quien amenace con suspender los 

beneficios de programas sociales por no participar en eventos 

proselitistas, supuesto previsto en la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales; asimismo, su puesto, que es una petición, 

un reclamo de la ciudadanía que esto no acontezca. 

La defensa alega que por tratarse de una ley, que por 

primera ves se aplica, y toda vez que su defenso vive en la 

Capital del Estado, es persona analfabeta, que ignoraba que la 

conducta que realizó era delito, solicita se determine el no 

ejercicio de la acción penal. 

¿Usted, en su calidad de autoridad al resolver la petición 

del defensor, sobre cuál de las figuras previstas en la Ley 

Penal haría el análisis jurídico y por qué? ¿Determinaría el no 

ejercicio de la acción planteado? ¿Si sí, por qué, y si no por 

qué? 

Si decidiera autorizar el no ejercicio de la acción penal, 

¿cuál sería el fundamento y supuesto que utilizaría? Y en caso 

contrario si decidiera consignar el asunto, y de obtenerse 

sentencia condenatoria, ¿sería procedente que el Juez aplicara 
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alguna regla de disminución de la pena? Si sí, por qué, y si no 

por qué. 

Parece compleja, pero usted que conoce muy bien del 

tema para usted esto es sencillo. 

-EL C. ALBERTO RAFAEL HORACIO BUENDÍA 

MADRIGAL: Claro. Muchas gracias. 

Esta parte que usted comenta, referente al conocimiento 

de la ilicitud del sujeto, del cual se le imputa la conducta 

delictiva, ya está observada desde un error, dogmáticamente 

error de prohibición. Error de prohibición donde se puede errar 

o se puede evidencias a una persona por su falta de 

conocimiento, la actuación por el desconocer o no tener el 

conocimiento pleno, que esta conducta está tipificada como 

delito, y esto involucraría a ese error, esa equivocación, que es 

error de prohibición, a poder tener, si es definitivamente por su 

falta cultural, de conocimiento, a no ser sancionado. 

Pero si en este contexto sobre la actuación, porque es una 

conducta que tendríamos que acreditar porque va implícito un 

dolo en cada una de estas conductas delictivas, si se acredita a 

este sólo conocimiento tendría que ser consignado. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Adelante, 

Senadora Arely Gómez. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Nada 

más, ¿en caso de que se obtuviera sentencia condenatoria 

sería procedente alguna regla de disminución de la pena? 

-EL C. ALBERTO RAFAEL HORACIO BUENDÍA 

MADRIGAL: Aquí tendríamos que ver, por supuesto con las 

reglas y los derechos en atención al conocimiento por parte del 

órgano jurisdiccional, hoy en la parte que involucran las reglas 

actual, todavía no entra el nuevo Código Nacional, la valoración 

que haga el Juez sobre el contexto cultural, conocimiento, 

educación, y por supuesto el hecho de la pena entre la mínima 

y la máxima, el poder evaluar su conducta y también el tipo 

penal. 

Nosotros no podemos irnos más allá, referente a la 

penalidad que señala el propio tipo. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias, maestro Buendía. ¿Alguna otra pregunta? 

Agradecemos su participación esta tarde deseándole 

mucha suerte en este proceso. Sea usted bienvenido al 

Senado de la República. Muchísimas gracias, maestro Buendía 

Madrigal. 

-EL C. ALBERTO RAFAEL HORACIO BUENDÍA 

MADRIGAL: Muchas gracias. A sus órdenes. 
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Ruego a 

asistencia legislativa conduzca al Salón de Plenos al doctor 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini. 

Consejero ciudadano del Instituto Electoral Veracruzano 

2009-2018. Profesor del curso de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; Director de la Consejería Jurídica del 

Gobierno de Veracruz entre 2007 y 2008; Director Jurídico de 

la Oficina del Programa de Gobierno de Veracruz 2004-2006. 

Sea usted bienvenido, doctor Domínguez Gudini. Tiene el 

uso de la voz, hasta por cinco minutos. 

-EL C. DOCTOR JACOBO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 

GUDINI: Muchas gracias, señor Senador, Presidente de esta 

Comisión: 

Señoras Senadoras y Público: 

Primero que nada saludo la extraordinaria y paradigmática 

transparencia mediante la cual se ha aperturado este proceso, 

una convocatoria, una convocatoria pública en donde yo vine a 

registrarme sin que me dieran ningún tipo, absolutamente de 

intervención político, y bueno, todos los ciudadanos tuvieron el 

mismo acceso a ocupar esta tribuna el día de hoy, eso me 

parece relevante, me parece importante señalarlo, y confío en 

el proceso de selección que vamos a llevar a cabo. 
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El tema de los delitos electorales es un tema íntimamente 

vinculado de alguna manera a las elecciones en México, la 

historia un poco nos ilustra de esa manera. Ya desde la época 

de las Cortes de Cádiz, en 1812, se planteaba que hubo 

diversas irregularidades de los representantes mexicanos que 

concurrieron a ese proceso constituyente, que había más 

electores, más boletas que electores, que había sustitución en 

un momento dado de los que tenían derecho a votar, etcétera. 

Es decir, desde el siglo XIX, desde la creación de este 

país hablábamos de que había un dejo de ilegalidad en la 

construcción de las estructuras electorales. Esto durante todo 

el siglo XIX se acentuó un poco más, de hecho algunos 

estudios interesantes nos revelan los mecanismos clientelares 

que tenían personalidades como Porfirio Díaz, y antes de él 

Benito Juárez para el mecanismo de la obtención de votos. 

De manera tal que llegamos a un siglo XX, donde una 

revolución… 

 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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. . . como Porfirio Díaz y antes de él Benito Juárez para el 

mecanismo de la obtención de votos, de manera tal que 

llevamos hacia un siglo XX donde una Revolución Social tiene 

como parteaguas el respeto a la  voluntad popular. 

 

 Me parece entonces que el tema  de los derechos 

electorales va acompañando la construcción de instituciones 

transparentes.  

 

 Por eso es que una de las enormes ventajas que tiene 

esta reforma electoral que acaba de ser aprobada a diferencia 

de los ejercicios anteriores es el fortalecimiento o la 

construcción de un sistema  mediante el cual pueda permearse 

de legalidad a las  instituciones electorales, y muy 

particularmente del fortalecimiento de la Fiscalía Especializada  

para los derechos electorales.  

 

 Quiero abundar, dada la realidad del tiempo en tres ideas 

que me parecen de la mayor relevancia, primero que nada, una 

fiscalía autónoma, eso nos coloca en la posición de que el 

Fiscal es un individuo que ejerce una dogmática penal y al 

mismo tiempo una práctica de los procesos  penales  de 

manera independiente, que no tiene un jefe, que no tiene que 
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obedecer una directriz o un criterio jurídico que no es el suyo, y 

eso me parece que es un elemento que da neutralidad, que da 

imparcialidad y que va desmitificando el proceso de politización 

que han tenido las instituciones electorales desde siempre.  

 

 Un segundo elemento que me parece de la mayor 

relevancia es … que sufrieron los delitos electorales, la 

creación de una Ley General que va a permear por control  de 

constitucionalidad y eventualmente por jerarquía normativa  a 

las entidades federativas.  

 

 De igual manera la posibilidad de actualizar un catálogo 

de delitos   que no se actualizaba desde la década de los 90’s y 

que era muy necesario porque hay prácticas irregulares 

novedosas que escapaban en un momento dado de la mano de 

la justicia federal y como un tercer elemento que a mí me 

parece relevante es el fortalecimiento de las labores 

preventivas que debe tener la fiscalía.  

 

 Yo creo profundamente en la educación, yo le dedico la 

mitad de mi tiempo como consejero electoral en impartir 

conferencias, cursos y temas  relacionados con la capacitación 

electoral.  
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 Yo  creo que la prevención de cualquier elemento de 

naturaleza delictiva es fundamental y a veces es más 

importante que la persecución.  

 

 Entonces creo que debe de haber una fiscalía que tenga 

características de esa manera, que tenga una apertura social 

relevante, que les enseñemos a los justiciables cuáles son los 

elementos mediante los cuales ellos mismos pueden proteger 

sus votos.  

 

 Les enseñemos a los justiciables cuáles son los elementos 

para combatir las irregularidades que se dan desde el poder y 

que de alguna manera deben matizarse a través de procesos 

de construcción de ciudadanía.  

 

 Yo creo que esta reforma es un parteaguas importante, 

pero también es una oportunidad que no puede ser 

desperdiciada, no puede sufrir procesos de politización, no 

puede sufrir procesos de deslegitimación, sino por el contrario 

debe ser un mecanismo que acerque a la sociedad, a las 

instituciones electorales.  

 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias.  
4 diciembre 2014. 21 3ª parte cp  

 Hay un enorme desencanto de los ciudadanos, de la 

participación  de sus políticos profesionales.   

  

 Yo creo que en la medida en que nosotros acerquemos  

esas prácticas a la legalidad, en esa medida  nosotros 

tendremos mucho más capital social, mucho más confianza de 

la gente  y empezaremos a devolver poco, a poco, tenuemente 

el poder a quien siempre lo deben de haber tenido que son los 

mexicanos y las mexicanas.  

  

 Es cuanto, señor Presidente.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias Doctor Domínguez Gudini.  

  

  Está abierta la ronda para hacer preguntas, Senadora 

Arely Gómez, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Bienvenido al Senado de la República, y le agradecemos que 

se haya dirigido para estar compareciendo el día de hoy con 

nosotros.  
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 Ahora bien,  ya que su experiencia es como usted lo 

señala la mitad del tiempo,  es académica, veo en su 

currículum, la cantidad de estudios que tienen cursos, artículos 

publicados.  

 

 Le quisiera hacer más preguntas, el artículo que usted nos 

anexó,  muy interesante por cierto, el nuevo derecho penal 

electoral en México aproximaciones críticas, no encontré o más 

bien no lo encontré la fecha en la que fue publicado, me 

imagino que fue después de 1913 porque aquí anexé un 

artículo de 2013 de otra persona, haber si me puede decir 

cuándo fue. Bueno, esa sería la pregunta.  

 

 Y la segunda, usted ahorita es Consejero Ciudadano del 

Instituto Electoral Veracruzano y fue nombrado hasta el periodo 

de 2018, como usted bien lo sabe, con la reforma electoral que  

tenemos, que acabamos de aprobar, que ya está en vigor, el 

año que viene le tocará al Estado de Veracruz sufrir el cambio 

que ya sufrieron 18 entidades este año  en diversos, los que 

van a tener procesos electorales del Consejo, de los consejos o 

instituciones electorales estatales.  
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  Qué opinión le merece a usted el que se haya 

aprobado esa reforma y que ahora sea el INE quien nombre a 

los “oples” llamados hoy  y que ya no sea Ejecutivo Estatal, me 

gustaría saber su opinión al respecto. 

 

 -EL C. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GUDINI: Muchas 

gracias senadora.  

 

 Qué bueno que lo pregunta, ese artículo forma parte de un 

estudio que realizamos un grupo de juristas mexicanos y de 

juristas españoles de la Universidad de Granada y será 

publicado en enero por la propia Universidad Granadina.  

   

 La idea era contrastar la manera como los españoles y los 

mexicanos vemos nuestros  delitos electorales y entonces será 

de próxima publicación que me encantará circular un ejemplar 

para que sean muy críticos con lo que ahí planteamos 

nosotros.  

  

 En segundo lugar.  

 

 La verdad es que al ser yo  juez y parte, mi opinión podría 

estar sesgada, yo abandonaré el cargo de  Consejero Electoral 
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en el año próximo, no me inscribiré al nuevo proceso que se 

apertura, porque yo creo que parte de la idea  que termina el 

legislador era  generar un nuevo sistema electoral.  

 

 Es decir, hay una tendencia a la federalización de la 

materia electoral como sucede técnica y jurídicamente como se 

revierten algunas otras materias que se revierte, la causa era 

residual y entonces eventualmente se van dotando o la 

federación atrae ciertas materias que le son afines.  

 

 Así parece suceder con la materia electoral.  

 

 Entonces a mí me parece que es un acierto relevante si se 

obtuvo el consenso suficiente de las fuerzas políticas  para 

generar un mecanismos nuevo de nombramiento, nosotros 

tenemos que  diferenciar entre la función del Consejero 

Electoral y del Magistrado Electoral; el Consejero Electoral es 

un árbitro y para que exista un arbitraje debe haber consenso 

de las partes, un magistrado electoral por el contrario es un 

impartidor de justicia que va a dirimir el alcance de la razón en 

el conflicto.  
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Entonces a mí me parece que eventualmente  si fue una 

decisión política que se llevó hasta el Constituyente   y que fue 

valorado por la Suprema Corte y se dijo que así sea, adelante, 

finalmente son las nuevas reglas del juego y tendremos que 

aceptarla.  

 

 Yo le auguro a la reforma que tendrá que pasar por 

los vértices de la legitimidad pero con base a sus resoluciones.   

 

 Esto es, vamos a ver cómo funcionan los nuevos 

oples y entonces vamos a ver si verdaderamente la reforma 

funcionó o no.  

 

 Por otro lado, la crítica que se les hace a los oples de 

ser nombrados por el Gobernador, me parece que es una 

crítica interesante, pero que pueda tener… técnicamente 

hablando, la crítica que le hacemos al nombramiento que  no 

es de los gobernadores, sino de los consejos, la crítica que se 

hace a los congresos de los estados.  

 

  Esos estados que tienen mayoría son controlados 

por los gobernadores y no solamente para el nombramiento de 
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los consejeros, sino para el nombramiento del Procurador, para 

la aprobación de leyes, etcétera.  

 

 Entonces, quizás lo que habría que valorar es un 

nuevo mecanismo en el cual los congresos tuvieran mayor 

autonomía, tuvieran mayor capacidad, participaron por ejemplo 

en una apertura más democrática de las acciones de 

inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales y en 

esa medida podríamos tener espacios de participación  más 

democráticos.  

 

   -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: 

Gracias doctor Domínguez.  

 

 Senadora  Dolores Padierna, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Licenciado, los  recursos de procedencia ilícita son un lastre 

que tienen los procesos electorales en México; la Ley General 

de delitos electorales contempla una sanción de entre cinco y 

quince años a quien realice, estime, reciba aportaciones, que 

tenga origen ilícito, si usted fuera el fiscal, cómo podría, desde 

la FEPADE garantizar que personas con vínculos con 
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organizaciones criminales no tengan la posibilidad de llegar a 

ejercer cargos de elección popular y cómo realizaría la 

investigación, de tal manera que pueda sancionarse a los 

culpables.  

 

  -EL C. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GUDINI: Dos 

planteamientos sobre eso.  

 

 El tema de los recursos de procedencia ilícita tiene 

dos dimensiones, una dimensión dogmática y una dirección 

pragmática, y la dirección dogmática nosotros tenemos que 

decir que nosotros no podemos pensar en subsistema del 

derecho penal electoral como un subsistema aislado, es decir, 

en que solamente el fiscal tiene que realizar las 

investigaciones, inmediatamente los tenemos que trasladar a 

los mecanismos de fiscalización de partidos políticos que tiene 

como obligación que realizar el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Más todavía, tenemos que de los mecanismos que 

del estado mexicano tiene, como son los casos de inteligencia 

financiera y una serie de medidas. . .  

 

(Sigue 4ª parte)
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… obligación qué realizar el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Más todavía tendríamos que ver los mecanismos que el 

Estado mexicano tiene, como son los casos de inteligencia 

financiera y una serie de medidas que a nivel tributario 

funcionan muy bien, pero que también habría qué expander a 

otro tipo de intenciones, como es la fiscalización de los 

recursos para las campañas electorales.  

 

 Esto que digo no es bueno, viene ocurriendo en Colombia 

desde hace una década y ha dado algunos resultados 

significativos.  

 

 Por otro lado, yo creo que el fiscal no solamente es un 

investigador, es un constructor de argumentos.  

 

 ¿Qué quiero decir con esto? 

 

 Que en un momento dado las pruebas deben 

concatenarse, deben plantearse a través de diferentes 

vertientes para que cuando se llegue a la consignación 

eventualmente se tenga un resultado favorable.  
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 De nada sirve percepciones a priori o acusaciones 

mediática cuando finalmente vemos cómo los culpables andan 

en la calle tan campantes como si nada hubiera sucedido.  

 

 Necesitamos un sistema congruente y para la 

construcción de esa congruencia es necesario práctica de 

naturaleza administrativa, judicial y profesional, pero por otro 

lado una debida dogmática jurídica que nos soporte las 

investigaciones que lleven a curso.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias. 

Senador Carlos Puente.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, presidente. Doctor, bienvenido al Senado de 

la República, me gustaría conocer su opinión desde la fiscalía, 

desde la FEPADE, cómo usted piensa que se podría contribuir 

a la prevención de los delitos electorales.  

 

 -EL C. DR. JACOBO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 

GUDINI: Bueno, yo creo que nosotros tendemos que entender 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.             30 4ª parte cjg. 
 
 
 
que la parte más importante de la sociedad es el capital social. 

Es decir, la manera como el gobierno o como bien ejerce el 

poder puede permear su legitimidad con los ciudadanos.  

 

 Entonces en ese orden de ideas me parece que cuando 

ustedes están buscando un fiscal, no están buscando un 

policía, sino que están buscando alguien que en un momento 

dado pueda tener determinada conexión con la sociedad y 

eventualmente cuando sea necesario realizar las labores 

jurídicas para la persecución de los delitos.  

 

 Entonces en ese orden de ideas yo creo que una de las 

partes fundamentales deben ser establecer mecanismos de 

prevención del delito, un enorme proceso de capacitación que 

involucra a todos los niveles de gobierno, que involucre 

académicos. Pero muy especialmente que vaya dirigido a la 

sociedad.  

 

 Es decir, debemos traducir del lenguaje jurídico que 

usualmente usamos quienes nos dedicamos a esto, las 

palabras necesarias para enseñarle a la sociedad cuáles son 

sus derechos.  
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 En esa medida no tendremos delitos por omisión y en esa 

medida podemos hacer que la gente sea cada vez más dueña 

de su propia voluntad.  

 

 Entonces me parece que una fiscalía con una enorme 

vocación capacitadora y preventiva es mucho más efectiva que 

solamente una fiscalía sancionadora.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Muchísimas 

gracias a ambos. Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla.  

 

 Usted ha sido ya autoridad electoral, lo es actualmente en 

el Instituto Electoral Veracruzano. Una de las 

responsabilidades principales del fiscal va a ser o será el 

combate a la compra y coacción del voto por la vía de la 

persecución penal. Pero también hay responsabilidades para 

ese propósito desde los órganos administrativos electorales.  

 

 ¿Qué medida usted impulsó como consejero ciudadano 

del Instituto Electoral Veracruzano para evitar la compra y 

coacción del voto que pudiera acreditar su voluntad y su 
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intención como fiscal de delitos electorales de acabar con esta 

práctica que en algunas entidades federativas es una regla 

prácticamente cotidiana de los procesos electorales? 

 

 Por su respuesta de antemano muchas gracias.  

 

 -EL C. DR. JACOBO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 

GUDINI: Muy bien, señor presidente. Yo participé en cuatro 

procesos electorales, dos ordinarios y dos extraordinarios. Los 

dos extraordinarios fueron producto justamente de las 

irregularidades que se dieron en las jornadas electorales.  

 

 Mi planteamiento y ahí está el sentido de los votos que yo 

he venido desarrollando, siempre fue con una vocación de 

apertura y de transparencia. Yo fui el primero de los que 

planteó en la elección del 2010, que se hicieron las auditorías 

al padrón electoral para evitar los turistas electorales, una 

situación que era muy particularmente llama la atención.  

 

 Fui también partícipe de aplicar las medidas 

administrativas sancionadoras, de atender todos los llamados 

que hacían los partidos políticos sin distingo de ningún otro 
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para atender las denuncias que  se hacían durante la jornada 

electoral.  

 

 Más todavía cuando hubo necesidad de tomar decisiones 

que tenían que ver con la administración de las elecciones, el 

sentido de los votos, incluso el mío fue disidente en algunos 

casos de los de la mayoría.  

 

 Yo qué creo.  

 

 Yo creo que la compra y la coacción del voto debe 

combatirse, debe evitarse de una manera sólida, pero muy 

especialmente diciéndole a la gente que la coacción del voto es 

un elemento subjetivo interno.  

 

 Es decir, debemos enseñarle a la gente que puede votar 

por quien quiera, que puede recibir una serie de prerrogativas 

quizá, de promesas, etcétera. Sin embargo puede votar 

libremente por quien quiera y que además debe hacer uso de 

la denuncia como un mecanismo de protegerse.  
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 Creo que la transparencia, creo que el señalamiento 

concreto, correcto, es uno de los principales elementos para 

poder combatir éste y otros lastres. 

 

 En el ensayo que le circulé viene un conjunto de famosas 

prácticas electorales, el ratón loco, el carrusel y una serie de 

elementos que deben combatirse y que son denostativos de 

nuestro sistema electoral.  

 

 Yo me siento satisfecho con lo que yo he hecho en esa 

materia en el Consejo Electoral, sin embargo yo creo que debe 

hacerse mucho más y que estructuras fortalecidas como las 

que ustedes ahora están diseñando van a servir para tal fin.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias por 

su respuesta doctor Alejandro Domínguez.  

 

 ¿Alguna otra intervención? 

 

 No habiendo otra intervención de los senadores, le 

agradecemos de nueva cuenta su participación, le deseamos 
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suerte en el proceso, bienvenido al Senado. Muchísimas 

gracias.  

 

 -EL C. DR. JACOBO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 

GUDINI: Gracias por su tiempo. Buenas tardes.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Tiene a 

continuación el uso de la voz el doctor Héctor Díaz Santana, 

director general de coordinación interinstitucional de la 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal, dirigió proyectos 

nacionales de observación electoral durante 2009 y 2012, fue 

coordinador de proyectos de investigación en materia electoral 

para el IFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para la FEPADE y para el programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo entre 2004 y 2009. Observador y 

consultor en procesos electorales en el extranjero entre 1996 y 

2014.  

 

 Sea usted bienvenido doctor Díaz Santana, tiene el uso de 

la voz hasta por cinco minutos.  
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 -EL C. DR. HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA 

CASTAÑOS:  Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan 

todos ustedes. En primer término agradezco a los senadores 

esta oportunidad de compartir algunas ideas en este proceso 

de selección de titular para la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales. 

 

 En segundo, término también al público que nos 

acompaña, especialmente a todos los compañeros aspirantes 

en este proceso de selección que seguramente será muy 

objetivo, muy profesional y que dará un beneficio a la 

institucionalidad democrática del país.  

 

 Yo quiero iniciar con una reflexión.  

 

 El Sistema Electoral Mexicano parte de un proceso de 

transición democrática donde se definió que el factor 

fundamental del andamiaje estructural, iban a ser un trinomio, 

constituido por una autoridad administrativa, una autoridad 

jurisdiccional y una autoridad penal electoral.  
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 En este sentido estamos hablando que el Sistema 

Electoral Mexicano lo compone una trilogía y es un corpus. Un 

corpus estructural que tiene que funcionar de una manera 

análoga, de una manera totalmente transversal. Es decir, 

requerimos de un sistema electoral que opere bajo una 

maquinaria estructural de sincronía prácticamente como reloj 

para dar resultado a los procesos electorales y a las 

expectativas sociales.  

 

 Aquí nos encontramos en un papel importante para la 

fiscalía, ¿por qué? 

 

 Porque la fiscalía tiene una labor dicotonómica. Por un 

lado, es una institución de procuración de justicia y, por otro, es 

una institución que desarrolla acciones de carácter electoral.  

 

 Algunos autores dicen que la fiscalía no es un ámbito 

electoral. Por supuesto que sí lo es.  

 

 Y al ser un ámbito electoral tiene esta doble función, no 

solamente debe de procurar justicia de una manera eficiente, 

eficaz, oportuna, profesional, sino que también debe de saber 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.             38 4ª parte cjg. 
 
 
 
que tiene que ser sensible a las necesidades sociales, tiene 

que responder a los compromisos institucionales y sobre todo 

es una institución que está dentro de los parámetros políticos 

en los que también debe de saber cómo actuar.  

 

 Nos encontramos ahora ante un proceso que yo le puedo 

denominar de segunda generación.  

 

 Las últimas reformas estructurales que se hicieron en 

materia de delitos electorales se hicieron en el año 94 y 96. Y 

ahora después de prácticamente 18 años, tenemos un nuevo 

marco regulatorio.  

 

 Esto implica no un proceso de reingeniería, la FEPADE 

tiene 20 años de historia. Y esa historia hay que aprovecharla, 

FEPADE tiene productos exitosos, FEPADE ha trabajado en 

labor de prevención y FEPADE ha sido parte de la labor 

institucional, de la alternancia y del cambio político del país.  

 

 ¿Cuáles son estas nuevas expectativas que a mi juicio 

debe de cumplir la FEPADE? 
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 Principalmente cuatro. 

 

 El primero, ajustarse a este nuevo marco legal. 

 

 El segundo, una eficiente procuración de justicia.  

 

 El tercero, trabajar en prevención del delito electoral y, por 

último, fortalecer las acciones de blindaje electoral.  

 

 Tenemos el tiempo restringido, el nuevo marco 

regulatorio……  

 

(Sigue 5ª parte)
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 .... fortalecer las acciones de blindaje electoral. Tenemos 

el  tiempo restringido, el nuevo marco regulatorio dice, y así lo 

obliga la FEPADE que debe actuar en los procesos de 

inscripción de candidatos, estamos hablando que 

prácticamente debemos estar listos para enero próximo, y esto 

implica hacer un proceso en el cual hay que modificar los 

catálogos de delitos electorales, hay que adaptar las cargas, 

redimensionar las responsabilidades y sobre todos sus 

manuales de operación, es decir, un proceso interno en el cual 

tengan que estar funcional para la responsabilidad que tiene en 

un futuro, no es fácil. 

 

 La labor de FEPADE, sobre todo, en procuración de 

justicia creo que es donde tiene mayor visibilidad pública, la 

pregunta es: ¿existen conductas que afectan el voto libre en 

México? Sí, por eso existe  la FEPADE,  ¿y qué quiere decir 

esto? En un marco de alta competencia política y polarización 

esta institución puede tener mayor visibilidad pública a la que 

debe de responder, es por eso que debe de redimensionar los 

esquemas actuales.  
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 Nosotros estamos hablando que FEPADE en el año 2012 

consignó mil 576 averiguaciones previas, en el 2013, 826, a la 

fecha lleva menos de 60, ¿qué está pasando con la principal 

función de FEPADE? Creo que en eso tenemos que trabajar 

capacitando a los ministerios públicos, trabajando con otros 

ámbitos colaterales que son necesarios para la procuración de 

justicia electoral, como es los policías, los peritos, hablamos de 

una profesionalización efectiva para tener una buena 

procuración de justicia.  

 

 Y también hay que decirlo, se debe de trabajar con otros 

actores. Por ejemplo una de las preguntas es ¿cómo poder 

integrar una averiguación previa derivada de un delito 

electoral? Y esto se debe de hacer con diversas acciones, por 

ejemplo, la colaboración del INE, la colaboración también de 

policías de carácter municipal.  

 

 Finalmente, hay que trabajar en la prevención; la 

prevención es la base. Estamos ante un nuevo escenario 

político, y hay que ser sensible a esta sociedad, ¿cómo la 

hacemos sensible? Yo hago una analogía de los delitos 

electorales con lo que llaman los derechos difusos y colectivos, 

que principalmente nacen de los ecológicos, la  gente tira 
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basura al río, sistemáticamente y no siente que haga una 

afectación  general, al paso del tiempo ese río está 

contaminado y todo mundo tiene esta afectación.  

 

 Tenemos que trabajar en materia de prevención, 

programas sociales y, sobre todo, en temas de blindaje 

estructural; el blindaje electoral obtiene como finalidad evitar el 

uso de los recursos públicos para fines electorales, tenemos 

que trabajar sobre una nueva dimensión. 

 

 Por último, el compromiso en caso de tener el privilegio de 

ser fiscal de delitos electorales es actuar en el marco de la 

legalidad, en el marco del profesionalismo, en el marco de la 

eficiencia, con total autonomía y compromiso institucional y 

razón de Estado, creo que de esta forma responderemos a la 

expectativa que tiene la ciudadanía en las instituciones 

electorales, los partidos políticos y colaboraremos a una cultura 

de una democracia que mucho requiere este país para el 

bienestar y para el beneficio colectivo. Muchísimas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias. 

Está abierta la etapa de preguntas a los senadores y 

senadoras. Senadora Dolores Padierna, por favor.  



Comisión de Justicia 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.  43  5ª. Parte. Gj. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

Doctor, el artículo 406 del Código Penal Federal establece 

como delito electoral el que un funcionario partidista o un 

candidato realice propaganda electoral mientras cumple sus 

funciones durante la jornada electoral, ¿qué mecanismos 

implementaría usted para identificar y perseguir a aquellos que 

infrinjan este precepto, especialmente en las redes sociales o 

en Internet? 

 

 -EL C. MAESTRO HÉCTOR DÍAZ SANTANA:  Bueno, 

estamos ante una nueva dimensión. El delito electoral tiene 

una particularidad, es una línea muy tenue entre lo que puede 

ser una conducta típica de un delito, como también una 

disfuncionalidad del sistema político.  

 

 Yo creo que debemos de trabajar en dos sentidos. El 

primero, la prevención. Daniel Cossío Villegas decía que 

existen reglas formales y reglas informales de la competencia 

política, no hemos trabajado en las reglas informales, las reglas 

subjetivas, el comportamiento de los actores, la 

responsabilidad institucional.  
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 Pero por otra parte también tenemos que ser 

profesionales en la investigación. Ahora es muy difícil, es cierto 

un delito electoral, por ejemplo la compra del voto no deja 

huella, porque tanto el que da como el que recibe tienen un 

beneficio.  

 

 Otros tipos de delito como pueden ser los relacionados 

con el financiamiento perfectamente se puede dar seguimiento 

con el apoyo, como lo comenté del Instituto Nacional Electoral, 

o con el apoyo de autoridades financieras. En el ámbito de los 

servidores públicos tiene que ser una labor de manera 

cotidiana; una labor en el que todos tienen que estar 

informados que el presupuesto público es para el bienestar 

social, y no solamente esto, es difícil en un momento dado 

denunciar a los propios compañeros, y hay que tener también 

nuevas disposiciones de carácter instrumental, es decir, los 

delitos electorales son oficiosos, requieren de una querella, 

pero muchas veces cuando se tenga, digamos, los indicios de 

la presunción del hecho delictivo, se puede solicitar, es acudir 

al Instituto Nacional Electoral, es el que tutela, es el que tiene 

la tutela jurídica del voto y que ellos presenten la denuncia y 

después hacer una investigación seria, formal y profunda.  
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 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUATH:  Gracias.  

Senador Carlos Puente, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO  PUENTE SALAS:  

Muchas gracias, presidente. Doctor bienvenido al Senado de la 

República. A mi me gustaría hacerle dos preguntas, dado que 

usted ha hablado de prevención, ha hablado de blindaje 

electoral, me gustaría conocer desde su opinión de qué manera 

la FEPADE pudiera contribuir a este blindaje electora de 

manera puntual. 

 

 Y también conocer su opinión de cual sería el rol de la 

FEPADE durante la implementación del sistema de justicia 

acusatorio, considerando que ya en algunas entidades ya 

opera el nuevo sistema en materia penal, mientras en otras aún 

no se implementa. Gracias.  

 

 -EL C. HÉCTOR MARCOS DIAZ SANTANA CASTAÑOS:  

Creo que en el tema de blindaje electoral debemos de trabajar 

en ampliar facultades, el blindaje electoral en su esencia  nace 

en el año 2003, se aplica en el ámbito federal estatal y 

municipal a partir del año 2004, tiene mucha presencia pública 

en el 2006, sobre todo en el 2008, y logró en un momento dado 
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permear a los funcionarios públicos de qué eran los delitos 

electorales.  

 

 Muchas veces no se sabía lo que eran los delitos 

electorales, se informa, se sensibiliza, y en un momento dado 

se tiene que ser responsable. 

 

 Ahora hay algunas corrientes que dicen que el blindaje 

tiene que ir un poquito más allá, que no se trata solamente de 

recursos públicos, se trata de blindar un tipo de actividad ilícita 

que se mete dentro de las campañas políticas o de los 

candidatos.  

 

 Entonces yo creo que también deberemos de dimensionar 

en dos sentidos: uno, un nuevo blindaje electoral que aumente 

el espectro y el abanico de posibilidades, y número dos, saber 

en dónde está el blindaje electoral porque definir  qué tiene que 

ser blindaje electoral, es probable que difícilmente una 

autoridad electoral analice la historia debida de los candidatos 

para evitar que estén ligados al crimen organizado, dado que 

eso es una petición que se ha hecho de manera recurrente.  
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 Yo creo que es una responsabilidad mayor, pero también 

es una responsabilidad que tiene que dar alguna opción de 

cómo se podría resolver.  

 

  

 Y en la segunda pregunta. Creo que para los delitos 

electorales el sistema de justicia, el nuevo sistema de justicia 

penal, Sistema Acusatorio, viene a fortalecer lo que es la  

procuración de justicia penal. Les voy a decir, por dos cosas. 

 

 La primera. La FEPADE,  el 85 por ciento que conoce, 

digamos, de los delitos que conoce FEPADE es por la 

alteración del padrón electoral, y muchas veces tenemos juicios 

que llevan más de un año, y finalmente llevaron una sentencia 

....una fuerte carga de trabajo. FEPADE,  comparando con 

otras instituciones, FEPADE tiene 280 funcionarias, el IFE tiene 

13 mil, el Tribunal tiene 2100, de presupuesto ni hablamos, 

FEPADE tiene un presupuesto menor de seis, siete millones de 

pesos para investigar y prevenir delitos electorales.  

 

 ¿Entonces en qué nos va a ayudar el Sistema Acusatorio? 

¿Qué podamos hacer? Juicios de carácter abreviado. Ya no se 

van a hacer esos juicios tan largos de un año, año y medio.  



Comisión de Justicia 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.  48  5ª. Parte. Gj. 

 

 Y número dos. Creo que el gran beneficio del Sistema 

Acusatorio es que al ser, digamos, los juicios orales 

públicamente se va a exponer a los posibles infractores, y eso 

va a inhibir. Muchas veces la  gente no quiere denunciar 

porque no cree en las instituciones procuradoras de justicia, 

hay que decirlo, el derecho penal tutela la integridad física, el 

patrimonio y la libertad.  

 

 Y uno dice, bueno, y a mí me quitan con un delito 

electoral, no me golpearon, no me quitan dinero, pero sí afecta 

la libertad. Creo que la percepción, como hace rato, subjetiva, 

de lo que es la libertad de votar es muy importante y..... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…pero sí afecta la libertad.  

 

 Creo que la percepción, como hace rato decían, subjetiva 

de lo que es la libertad de votar, es muy importante, y si se 

cometen delitos electorales es porque no se tienen temor a 

ellos.  

 

 Entonces, hacer oficio de carácter…, que se vea, que 

tanto el ministerio público integra una carpeta de investigación, 

consigna a una persona, y que oralmente se ve quiénes son los 

responsables, sería una labor, digamos, muy profunda que 

ayudaría a la justicia penal. Y no solamente eso, hay que 

considerar, y hay que poner otros muchos de los temas de 

carácter transversal.  

 

 ¿La justicia penal tiene relación con la administración 

electoral o con la justicia electoral?  

 

 Y ¿Qué está pasando con los delitos electorales?  

 

 Al hacer una denuncia, al ser un procedimiento más largo, 

no incide muchas veces en un juicio de carácter electoral, y lo 

podemos hacer.  
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 Entonces, creo que esto vendría a modificar el esquema 

actual, y sobre todo, el sistema de justicia acusatorio lo que 

busca es la investigación científica para llegar a la verdad de 

los hechos, y esto ayudaría mucho a los procesos electorales 

que en el país se desarrollan.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, 

doctor.  

 

 -Senadora Arely Gómez, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido al Senado de la República, doctor Héctor Díaz-

Santana.  

 

 Considerando las reglas para los delitos graves previstas 

en el código nacional de procedimientos penales ¿Existen 

supuestos de la Ley General en Materia de Derechos 

Electorales que se considerarían graves? 
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 En caso afirmativo ¿Usted cree que es correcto, que en 

una ley que haya delitos electorales, que sean considerado 

como grave?  

 

 Gracias.  

 

 -EL DR. HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA 

CASTAÑO: Sí.  

 

 Anteriormente los delitos no eran graves, y muchas 

personas que cometían tales ilícitos, difícilmente llegaban a 

tener prisión, tanto preventiva dentro del procedimiento, como 

también después de una sentencia.  

 

 (PPADE) consiguió en el 2007-2008 sentencias 

ejemplares que por falsificación de elector acumularon hasta 30 

años.  

 

 Y la gran pregunta. Aumentando la pena ¿disminuye la 

incidencia delictiva? Yo creo que ese es un parámetro que 

muchas veces no podemos afirmarlo.  
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 Pero hay delitos, que si usted me lo permite, yo sí 

afirmaría que deberían de ser graves. ¿Por qué?  

 

 Primero.- Recibir dinero de la delincuencia organizada es 

un delito muy penal. Estamos hipotecando al país, estamos 

generando esa violencia social ante un proceso de impunidad.  

 

 Segundo.- Estamos fracturando las  condiciones de la 

competencia política, pero no solamente eso, estamos 

fracturando la democracia representativa del país.  

 

 Tercero.- Si existen conductas graves en las cuales, 

digamos, la razón de estado y la estabilidad social y pública 

¿debe ser severamente sancionada? Yo pienso que sí, no 

todos los delitos.  

 

 Hay delitos electorales en los cuales, pues las sanciones 

que establece el código yo creo que son bastante correctas.  

 

 Pero hay otros, sobre todo, los que están referidos a la 

posible relación entre delincuencia organizada y, digamos, sí 

posibles candidatos que sí deberían de ser severamente 

castigados.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, 

doctor Santana.  

 

 Quisiera hacer una muy breve pregunta.  

 

 Dio usted las cifras de consignaciones en este último 

período de la FEPADE, lo cual resulta alarmante, y sobre todo 

vista en perspectiva con años anteriores.  

 

 El día de hoy, la Fiscalía Especial, pues depende 

directamente del Ejecutivo, del Gobierno de la República.  

  

 ¿Usted cree que la autonomía pueda ayudar, autonomía 

que se ha configurado para la Fiscalía General, y la adscripción 

de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pueda 

ayudar a que no se generen estas distorsiones en las 

prioridades funcionales de la procuraduría y que en efecto, 

independientemente de quién sea el fiscal o el procurador, 

exista como altísima prioridad la persecución de los delitos.  
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 -EL DR. HÉCTOR MARCOS DÍAZ-SANTANA 

CASTAÑO: Yo creo que es bastante pertinente. Y cuando 

nace la FEPADE, también se la hacía.  

 

 ¿Cómo constituir una institución procuradora de justicia 

que dependiera del Ejecutivo? Posiblemente no iba a 

garantizar esa imparcialidad que se requería.  

   

 Este proceso en el cual le da autonomía a la Fiscalía 

General, yo creo que es muy pertinente para la Fiscalía 

Electoral.  

 

 Pero también, aquí hay que decirlo. Existen o pueden 

existir esa autonomía, esa independencia de facto y normativa, 

pero también debe de existir un compromiso de carácter 

institucional, tanto de actores políticos como de actores 

gubernamentales.  

 

 ¿Qué quiero decir?  

 

 Y la Fiscalía Electoral, permanentemente se somete a 

presiones de carácter políticas, porque si bien, de lo que está 

dirimiendo son sobre asuntos que tienen incidencia en la vida 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre del 2014.  6ª parte rlo. 
 -  55  - 

democrática del país, creo que en ese sentido, una de sus 

obligaciones institucionales es garantizar esa autonomía.  

 

 Solamente con esa autonomía de normatividad y de 

ejercicio, la Fiscalía Electoral podría responder a la demanda 

social a generar una investigación de calidad, y sobre todo 

evitar que sus posibles resoluciones estén sesgadas por una 

posible dependencia o por ¿Por qué no decirlo? Es una labor 

difícil castigar a políticos.  

 

 Claramente hay que afirmarlo, porque si no, no estamos 

sentando las bases de dónde estamos. Entonces, esa es una 

labor que requiere:  

 1.- De apego estricto a la legalidad.  

 

 2.- De sensibilidad.  

 

 3.- De transparencia en el ejercicio de la procuración de 

justicia.  

  

 Creo que de esta forma, teniendo una investigación 

científica impecable, nosotros como ciudadanos vamos a estar 

dándole esta confianza que requiere toda una institución 
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electoral de lo que se, digamos, su máxima es la legitimidad, y 

la legitimidad se construye con la confianza.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias a 

usted.  

 

 Han concluido las preguntas de los senadores y 

senadoras de la Comisión de Justicia.  

 

 Agradecemos de nueva cuenta al doctor Santana su 

participación en esta comparecencia, y le deseamos mucha 

suerte.  

 

 Muy buenas tardes.  
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(Se retira el Dr. Héctor Marcos Díaz-Santana Castañ o) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -A continuación le pedimos al doctor Arturo Bolio Cerdán, 

acuda a la tribuna para presentar su plan de trabajo.  

 

 Es Consejero Electoral, adscrito al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de México, de 2009 al 2014.  

 

 Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado de 

México, 2005-2009. 

 

 Subdirector Adscrito a la Presidencia del Consejo General, 

fungiendo como Coordinador de Asesores del ciudadano 

Consejero-Presidente del Instituto Electoral del Estado de 

México.  
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 Ha tenido diferentes cargos en el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.  

 

 Sea usted bienvenido, doctor Arturo Bolio Cerdán.  

 

 Tiene usted el uso de la voz, hasta por 5 minutos.  

 

 -EL DR. ARTURO BOLIO CERDÁN: Muchas gracias, 

señor senador.  

 

 Con el permiso de usted y de las señoras senadoras.  

 

 Quiero, al igual que quienes me han antecedido en el uso 

de la palabra, iniciar agradeciendo al Senado de la República la 

posibilidad de participar en un procedimiento transparente, 

abierto a la ciudadanía a efecto de designar al Titular de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.  

 

 El motivo por el cual decidí participar en este 

procedimiento, desde luego se debe a que considero cubrir el 

perfil de idoneidad para aspirar a tan alta responsabilidad.  
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 Considero que quien asuma la titularidad de esta fiscalía 

deberá tener muy claro el papel de la FEPADE en un México 

que hoy se presenta frente a la ciudadanía, frente a la 

sociedad, con muchas carencias de credibilidad por parte de la 

autoridad, particularmente de la autoridad persecutora de los 

delitos, y más cuando se trata de la autoridad persecutoria de 

los delitos electorales.  

 

 Me explico. La Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, a sus 20 años de creación, logró 

posicionarse en el ánimo ciudadano como una autoridad con 

cierta credibilidad, con campañas fundamentalmente de 

prevención del delito que lograron pernear en la ciudadanía, 

que lograron llegar a los hogares, pero que se quedó, desde mi 

particular punto de vista, en la prevención y en la persecución, 

y en su caso, investigación y consignación de conductas 

delictivas muy cercanas a la ciudadanía vinculadas, 

fundamentalmente, con el Registro Federal de Electores. Todo 

lo concerniente a la credencial de elector, a la lista nominal de 

electores, a todos los mecanismos de movilidad ciudadana, de 

un municipio a otro, de un estado a otro.  
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Pero en la sociedad hay una percepción de que se ha 

quedado corta esta autoridad cuando se trata de conductas 

punitivas vinculadas con la actuación de autoridades 

gubernamentales, con la actuación de dirigentes partidistas… 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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…y punitivas, vinculadas con la actuación de autoridades 

gubernamentales, con la actuación de dirigentes partidistas, 

con la actuación de candidatos. 

 

 Cuando se trata de conductas atípicas, vinculadas con el 

uso de recursos públicos, con el origen ilícitos de estos 

recursos, con la intervención del crimen organizado. Ahí me 

parece que la sociedad sigue percibiendo que falta mucho por 

hacer. 

 

 Yo considero que la FEPADE, debe caminar hacia un 

efectivo blindaje electoral, para constituirse como órgano 

garante de procuración de justicia; para que sus tareas de 

prevención, investigación y persecución de delitos electorales, 

se lleven a cabo en un efectivo esquema de colaboración con 

autoridades de todas las entidades de la República, tanto 

electorales como de procuración de justicia. Así con las 

autoridades electorales federales. 

 

 Concretamente con el INE y con el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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 Ello se debe, a que dada la naturaleza de la materia 

comicial, es imprescindible que haya esquemas de 

colaboración eficaces, inmediatos; que permitan a las distintas 

autoridades a atender las quejas, las denuncias, los 

procedimientos que según la naturaleza de la autoridad se 

tramiten; de manera paralela, pero pronto y expedita. 

 

 A mí me parece que estamos muy lejanos de lograr que 

los principales actores políticos, por ejemplo, eviten el ejercer 

paralelamente más de un procedimiento en el ánimo de 

obtener una sanción al adversario. 

 

 Por una parte sabemos que los partidos políticos, van a 

los órganos electorales y presentan sus quejas y denuncias; 

pero paralelamente también presentan denuncias ante la 

autoridad ministerial. 

 

 La autoridad electoral administrativa, dado los tiempos del 

proceso electoral; dado los procedimientos sumarísimos que la 

propia legislación electoral establece, resuelve con los 

instrumentos y con los elementos con los que cuenta, en los 

tiempos que las propias leyes establecen, siempre con la 
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limitación de que lo tienen que hacer antes de que las 

autoridades electas asuman los cargos para lo cuales 

compiten. 

 

 Pero por otra parte, ante hechos de naturaleza similar, la 

autoridad, procuradora de justicia, puede tardar meses, si no es 

que años. Y, finalmente, asume alguna determinación, cuando 

lejos de que a la opinión pública y a la ciudadanía ya se le 

olvidaron aquellos acontecimientos que dañaron a la sociedad, 

bueno, pues ya es irreparable. 

 

 Por esa razón, con esto termino, yo vengo a presentarme 

a ustedes, señoras y señores senadores, en el ánimo de ser 

considerado como un aspirante serio a ocupar esta Fiscalía.  

 Dado que considero que mi trayectoria personal y 

profesional, me dan la experiencia, el conocimiento y la 

capacidad para poder afrontar las necesidades y 

requerimientos que exige esta Fiscalía. 

 

 Muchas gracias. 
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 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Muchas gracias, Arturo Bolio Cerdán, por su presentación. 

 

 Y ahora quisiera saber, si alguno de mis compañeros 

quiere hacer uso de la palabra. 

 

 Senadora Dolores Padierna, por favor. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

Bienvenido, muchas gracias, por estar aquí en el Senado. 

 

 En el último informe del mes de octubre de la FEPADE, se 

informó que el Sistema Fepadetel, recibió tres llamadas para 

orientación; solo recibió 12 correos electrónicos. Esto 

evidencia, pues la falta de confianza de la ciudadanía en la 

FEPADE. 

  

 No considera que combata los delitos, no acude a ella, ni 

siquiera le llama por teléfono. 

 

 Entonces, ¿qué acciones realizaría usted para lograr esta 

recuperación de la confianza ciudadana y cómo lograr una 
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mayor participación ciudadana en la denuncia de los delitos 

electorales? 

 

 -EL C. ARTURO BOLIO CERDÁN:  Muchas gracias, 

senadora, por la pregunta. 

 

 Mire usted, ya la propia ley, la nueva Ley General de 

Delitos Electorales, establece la obligación de esta Fiscalía, de 

coordinarse con las autoridades estatales y particularmente en 

este tema de prevención, con el Instituto Nacional Electoral. 

 A mí me parece que la desconfianza de la ciudadanía 

hacia la FEPADE, tiene dos motivos: 

  

 El primero, en gran medida, el desconocimiento de las 

conductas delictivas. Dicen los sociólogos, y de manera 

particular, los especialistas en sociología criminal. Que la gran 

mayoría de la población que incide o que comete conductas 

delictivas, lo hace por el desconocimiento de la norma que está 

estipulando determinada conducta. 

  

 Me parece que se debe de trabajar, de manera puntual, y 

de la mano con las  autoridades electorales administrativas, 
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que de alguna manera están más cercanas a la ciudadanía, 

particularmente el INE, a través de seria y profundas campañas 

de educación cívica; que logren permear en la ciudadanía para 

generar un conocimiento efectivo, de cuáles son las conductas 

delictivas y de cuáles son los trámites y procedimientos 

expeditos, para poder hacer del conocimiento de la autoridad 

estos hechos. 

 

 Hay que acercar a la ciudadanía, los mecanismos para 

poder presentar estas denuncias. 

  

 Y hay que abundar, de manera muy importante, destinar 

recursos, de manera, también, muy importante, para hacer 

campañas publicitarias, a efecto de que la ciudadanía en 

general pueda tener conocimiento de esta circunstancia. 

  

 Pero, además, me parece que estas campañas deben 

acercarse también, a los funcionarios públicos.  

 

 En mi experiencia como consejero electoral y como 

magistrado electoral, resulta, no cotidiano, pero sí común, que 

autoridades gubernamentales o algunos representantes de 
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diversos partidos políticos, ninguno es la excepción, acuden a 

la autoridad electoral administrativa jurisdiccional, preguntando 

qué si pueden o qué no pueden hacer, con motivo de la víspera 

de una campaña electoral, con motivo de la víspera de un 

proceso electoral. Hoy voy a rendir mi informe de labores, 

como legislador, voy hacer equis o tal cosa, que sí pueden y 

qué no puedo hacer. 

 

 Y me parece que esa labor se debe realizar, antes que el 

funcionario se acerque. Porque si uno se acerca, que bueno, 

pero y los demás. 

 

 A mí me parece que ese compromiso de la autoridad, 

procuradora de justicia, debe asumirse con absoluta 

responsabilidad e insisto de la mano con las demás 

autoridades y con los partidos políticos. Porque al final de 

cuentas, lo que se pretende, es salvaguardar el máximo valor 

tutelado en un sistema democrático, que es, el de hacer eficaz 

el voto de los ciudadanos. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

¿Alguien más? 
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 Senador Puente Salas. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS:  

Muchas gracias, senadora. 

  

 Doctor, bienvenido, al Senado de la República.   

  

 Usted habló del papel de la FEPADE, de esa falta de 

credibilidad y que de alguna forma se ha quedado corta, en la 

actuación… a la actuación de algunas autoridades y algunos 

candidatos. 

  

 A mí me gustaría preguntarle, desde su opinión, ¿cuáles 

serían los principales retos que tiene en este momento la 

FEPADE ante el proceso electoral? Que ha iniciado, a principio 

de los primeros días del mes de octubre, que se celebrará el 

próximo año 2015.  

 

 ¿Cuáles serían los principales retos, en esta inmediatez 

de este proceso electoral, ya iniciado? 
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 -EL C. DR. ARTURO BOLIO CERDÁN:  Muchas gracias, 

señor senador. 

 

 Mire usted, yo creo que son más, muchos los retos, 

inmediatos de la FEPADE, sobre todo, tras varios meses de 

ausencia de un titular, y también derivado de la incertidumbre 

generada con motivo de la creación de la nueva Fiscalía 

General de la República y del nuevo procedimiento de 

designación del propio titular, etcétera. 

 

 Pero hacia el exterior, yo considero que el reto 

fundamental, inmediato de esta Fiscalía, es establecer puentes 

eficaces de colaboración, con las autoridades, que deben 

coadyuvar con el Ministerio Público, en la investigación de los 

delitos electorales. 

 

 Y me refiero a los delitos electorales, de trascendencia, 

que generan inequidad en las contiendas electorales. No me 

refiero al delito electoral, de aquel que logra… 

 

(SIGUE  8ª PARTE)
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. . . . . . . …….inequidad en las contiendas electorales, 

no me refiero al delito electoral de aquél que logra con algunas 

artimañas pasar a cinco o seis ciudadanos de un municipio al 

municipio vecino y  a credencializarse a escasos meses de la 

jornada electoral con el ánimo de garantizar que en 

determinada sección se pueda obtener el triunfo. 

 

No, me refiero a la coordinación con, por ejemplo, las 

autoridades que en materia de inteligencia financiera para que 

al más mínimo conocimiento de que existen dudas respecto del 

flujo de recursos la autoridad pueda de inmediato intervenir.  

 

Los puentes de comunicación con las autoridades me 

parece que están debilitados, y me parece que están 

debilitados derivado de una actuación, hasta cierto punto de 

subordinación hacia el Poder Ejecutivo.  

 

Yo creo que la fiscalía debe de acatar y debe de 

ejercer en plenitud su autonomía; me parece que no debe 

temblar la mano para hacer investigación para perseguir los 

delitos electorales, sea quien sea el sujeto imputado o la 

entidad el color de aquellos sujetos a quienes se les imputan 

las conductas delictivas. 
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Yo creo que esta labor es inmediata, me parece que 

se tiene que demostrar en los hechos la convicción de la 

autoridad persecutora de los delitos electorales en el sentido de 

que es representante social, no es un empleado del Presidente 

de la República, no es un empleado del Senado de la 

República, no es un empleado de ningún partido político. 

 

Quien resulte ser designado fiscal de este importante 

organismo  deberá tener en claro que su papel es el de ser un 

representante social, y como representante social debe de 

cuidar lo que daña a la sociedad que en materia de elecciones 

es justamente el vigilar que las contiendas electorales se lleven 

a cabo con absoluta equidad y en respeto irrestricto a los 

principios rectores de la función electoral. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias Senador Puente por su pregunta. Doctor Bolio, 

una pregunta, y nada más para concluir.  

 

¿Usted ya ha estado en lo que es el Ejecutivo, siendo 

consejero jurídico en la parte de, ¿verdad?, y también ha 

estado en el Poder Judicial al  ser Magistrado ¿no? 
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Ahora bien, ¿qué perfil idóneo cree que debe de tener 

el fiscal titular de la FEPADE?, ¿debe tener conocimientos de 

tema electoral como es: organización de las elecciones, todos 

los temas que quienes han sido consejeros saben del mismo? 

O ¿tiene que tener conocimientos de impartición de justicia, 

como es lo que serían los magistrados electorales, o debe de 

saber de procuración de justicia debido a la investigación? O 

¿debe de ser un político y tener un buen equipo? 

 

¿Cuál cree usted que es el perfil idóneo para quien 

llegue a ocupar la FEPADE?, y sobre todo, en este momento 

que ya está el período electoral iniciado, y no ha habido titular 

en algunos meses o tiene que ser un administrador que llegue 

a poner orden ahí. 

 

¿Cuál sería el perfil que usted nos aconsejaría? 

 

-  EL C. DR. ARTURO BOLIO CERDÁN: Muchas 

gracias, senadora; con una muy respetuosa aclaración, yo no 

he elaborado nunca como Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo; fui Consejero Electoral, y fui Magistrado Electoral en 

un Tribunal Electoral, que, desafortunadamente, es mi 
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percepción, no pertenece al Poder Judicial, es un Tribunal 

Electoral autónomo, local, sí. 

 

En mi experiencia como magistrado y como consejero 

electoral, a lo largo de  diez años, y en mi experiencia, los diez 

años previos a estos dos encargos en el Poder Judicial de la 

Federación, sí como Secretario de Estudio y Cuenta, y 

Secretario Instructor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, tuve la oportunidad de tener en mis manos 

infinidad de asuntos que me permitieron conocer lo que 

realmente acontece en las elecciones. 

 

A  lo largo de veinte años he podido participar en diez 

procesos electorales, cuatro federales, y seis locales, tanto en 

órganos administrativos como jurisdiccionales, y me ha tocado 

ver que votan  los muertos, me ha tocado ver que se roban las 

urnas, me ha tocado ver que en los cómputos distritales o 

municipales hay violación a las bóvedas de seguridad de los 

organismos descentrados de las autoridades electorales para 

poder alterar los resultados; me ha tocado anular elecciones. 

 

Y, en función de ello estoy convencido de que quien 

resulte ser fiscal requiere tener un conocimiento claro de lo que 
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acontece realmente en el desarrollo de un proceso electoral, no 

únicamente en cuanto a la organización de las elecciones, esto 

es, no me refiero a la logística que implica el elaborar la 

documentación y material electoral,  instalar las casillas, y 

designar funcionarios de casillas.  No. Sino todo lo que hay 

atrás de un proceso electoral, de toda esta preparación que se 

tiene, pero al mismo tiempo debe ser un conocedor, no sólo del 

Derecho Electoral, sino del Derecho Penal Electoral; de los 

procedimientos penales, del perfil del Ministerio Público, que 

debe ser más cercano a la sociedad; de un perfil de un 

ministerio público comprometido con esa sociedad, y, sí con, 

por supuesto con sensibilidad política, a final de cuentas todo lo 

que tiene que ver con derecho electoral, con asuntos 

electorales por supuesto que tiene que ver también con política 

dado que es la vida electoral la que conduce al acceso al 

poder. Pero, no debe ser esa la directriz que guíe a quien 

ustedes designen como fiscal, no al menos la principal; en mi 

particular opinión, me parece que el perfil idóneo, es el de un  

conocedor  del derecho, sí del derecho penal, procesal penal, 

pero también, por supuesto un conocedor profundo del derecho 

electoral, y de lo que acontece en las elecciones en el ámbito 

administrativo y en el ámbito jurisdiccional a efecto de poder 
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aplicar esos conocimientos y experiencia en la procuración de 

justicia  electoral penal. 

 

 

- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Gracias por su respuesta, doctor Arturo Bolio, gracias por 

participar en este proceso, y le pedimos al doctor Rolando 

Wilfredo de la Lassé Cañas, si por favor puede pasar a hacer 

su presentación; muy buenas tardes doctor Rolando de Lassé, 

adelante. 

 

- EL C. DR. ROLANDO WILFREDO DE LASSÉ 

CAÑAS: Muchísimas gracias, senadoras, senador; también 

quiero aprovechar la oportunidad para agradecer este espacio 

que se nos brinda a todos los que estamos pretendiendo ser 

honrados para dirigir a la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales. 

 

Yo me he dedicado los últimos 15 años de mi vida a la 

materia electoral, estuve en el Instituto Federal Electoral; en la 

Dirección Jurídica estuve 8 años, he tenido mucha vinculación 

en la FEPADE tuve la oportunidad de dirigir el área 

contenciosa, y desde ahí tener relación institucional con la 
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FEPADE desde el momento en que se presentan las 

denuncias, le hacen el seguimiento a las averiguaciones 

previas, también institucionalmente se pre-sellevan las distintas 

estrategias para el fortalecimiento de la justicia electoral. 

 

Tengo una Maestría en Administración Pública, y un 

Doctorado en Derecho; tuve también la oportunidad de trabajar 

en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 

ser el Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana 

Impartidores de Justicia, situación que me dio una visión global 

de la justicia en nuestro país a nivel federal y local. 

 

Creo, pienso que la FEPADE tanto como todas las 

instituciones de procuración de justicia sufren hoy de una crisis 

de credibilidad………… 

 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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…como todas las instituciones de procuración de justicia 

sufren hoy de una crisis de credibilidad. Nuestro sistema 

electoral, desde sus inicios, ha partido de la base de la 

desconfianza, y con base a la desconfianza ha sido el motor 

que poco a poco ha ido perfeccionando a las instituciones 

electorales desde su fundación. 

El INE y nuestras leyes electorales, la propia Constitución 

ha ido sufriendo reformas para perfeccionarse prácticamente 

en cada una de las elecciones federales, sobre todo las 

presidenciales. Y ahora tocó la suerte, en estos procesos de 

reforma, a la legislación penal, y tocó también a la FEPADE. En 

una situación en la que pues también hay una reforma en un 

nuevo sistema acusatorio penal, y a la cual va a meter en una 

dinámica a la FEPADE mucho más compleja de la que hoy 

tenemos. 

Entonces si se dice, como lo comentaba hace un 

momento la Senadora Padierna, que la FEPADE no ha tenido 

en la percepción de la sociedad esa efectividad que se solicita 

es porque en ocasiones, o más bien porque pareciera que el 

sistema no era el adecuado. En muchas ocasiones la FEPADE 

ha sido utilizada para lastimar, para denostar a candidatos en 

momento próximos, o inclusive ya en campañas electorales, y 
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no hay una reacción suficientemente rápida para poder 

corregir. 

Esta es una cuestión más institucional y de forma, que 

creo que sea un tema de FEPADE, pero también me parece 

que es una situación que tiene que ver también con la 

capacitación y la educación que nosotros tenemos, o más bien 

que la institución tiene que general día con día. Ya han 

comentado mucho de la educación cívica y de las campañas 

de prevención, pero sí, efectivamente es fundamental que la 

FEPADE, y no solamente la FEPADE, sino el INE y todas las 

instituciones que se dediquen a esto, realicen campañas de 

educación cívica, pero no en el momento sólo electoral. 

Esas campañas tendrían que hacerse en todo momento, y 

no solamente dirigidas a los votantes o a los próximos 

votantes, sino realmente generar una cultura de respeto a la 

legalidad y de respeto a las instituciones desde las propias 

escuelas. Hacer ejercicio son las escuelas para que después 

sea natural el respeto a la ley, el respeto a las instituciones y el 

respeto a los órdenes jurídicos. 

Me parece que en este momento la FEPADE tiene retos 

fundamentales, ya se han dicho. Uno de los retos 

fundamentales es no solamente ser un órgano con autonomía 
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técnica, no solamente parecer un órgano con autonomía 

técnica, sino también ser un órgano con autonomía técnica, 

pero también tener todo el respaldo institucional para poderla 

ejercer. 

La reforma ha generado 32 fiscalías locales, esto en su 

momento puede generar problemas competenciales en las 

fiscalías locales y la fiscalía federal. Entonces se tiene que 

realizar una serie de alianzas, acuerdos, convenios de 

colaboración con las fiscalías locales, con la FEPADE, para 

poder prepararse para las elecciones que vienen y las que 

siguen en esta nueva estructura de organización penal 

electoral. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias 

por su presentación, doctor Rolando de Lassé. 

Pregunto a mis compañeras senadoras y senadores quién 

quisiera hacer alguna pregunta. Senadora Angélica de la Peña. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias, Senadora. 

Doctor Rolando Wilfredo de Lassé, observamos en su 

currícula que tiene usted una gran expertiz, una formación muy 

importante, además académica al haber estado en la Facultad 
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de Derecho de la UNAM, y por supuesto pertenecer, hasta la 

fecha, a la Barra de Abogados. 

Nos parece que tiene cumplimiento muy amplio los 

requisitos curriculares, sobre todo de formación para la 

aspiración a este encargo. Quisiera que nos pudiera informar, 

¿cómo contextualiza la nueva reforma constitucional, y que 

deriva en leyes secundarias, de manera particular la que tiene 

que ver con los delitos electorales en el ámbito de la 

competencia de la FEPADE? 

-EL C. ROLANDO WILFREDO DE LASSÉ CAÑAS: 

Muchas gracias, Senadora. Con todo gusto. 

Efectivamente, pues he tenido el honor de dar clases en la 

UNAM, en el ITAM, en la Maestría del Instituto Nacional de 

Administración Pública, cosa que me apasiona, y espero no 

dejarlo de hacer. Como lo comentaba hace un momento, el 

motor que motiva la reforma constitucional reciente y la 

anterior, y la que fue anteriormente, han sido los resultados que 

se han visto para mejorar en los procesos electorales. 

Es decir, la materia electoral, a diferencia de otras mismas 

materias, de otras materias de derecho es una materia 

dinámica, es una materia a la que continuamente hay que estar 

alcanzando, porque los usos en las campañas electorales 
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rebasan a la legislación. Y en materia penal hacía mucho 

tiempo que tenía que hacerse reformado, los tipos penales 

hacía mucho tiempo que se habían rebasado. 

Las conductas que se estaban realizando en los procesos 

electorales no estaban tipificadas, y por lo tanto no podían ser 

sancionadas como tales, porque específicamente en materia 

penal hay que cuadrar el delito para poderlo sancionar. 

Entonces me parece que fue un esfuerzo necesario, 

importante, y además que pone al día todos los tipos penales, 

que posiblemente nos quedemos cortos porque seguramente 

vamos a encontrar nuevos tipos penales, o más bien nuevas 

conductas ilegales, que no van a estar en los tipos penales, 

pero entonces habrá que realmente reflexionar sobre la manera 

en la que vamos a tener que ir adecuando nuestras normas 

penales, sobre todo porque pasamos, como lo comentaba, en 

un principio de desconfianza, y siempre vamos a estar 

descalificando a la institución, o se puede estar descalificando 

al candidato en base a que se busca, se piensa que, o se 

puede hacer trampa, y que no se quiere sancionar. 

En muchas ocasiones, no es que a lo mejor no se quiera, 

sino que legalmente no se puede. No se vale solamente armar 

una averiguación previa, consignarla, y a sabiendas de que en 

el juicio, en el procedimiento penal pues no va haber camino 
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para esa consignación, y lo único que vamos a hacer es 

formarnos números estadísticos. 

Gracias. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas 

gracias. 

Senador Carlos Puente, por favor. Si gusta hacer uso de 

la palabra. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, Senadora. 

Doctor, bienvenido al Senado de la República. Quisiera 

ser muy puntual en mi pregunta. Aquí se ha hablado ya 

bastante de esa crisis de credibilidad, de esa base de 

desconfianza que existe entre los ciudadanos, me gustaría 

conocer su opinión en el caso de ser designado como titular de 

esta Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, 

¿cuál sería su plan de acción para tratar de generar una mayor 

credibilidad y poder ir avanzando en esa confianza en un 

proceso electoral que ya admitió? 

Gracias por su respuesta. 

-EL C. ROLANDO WILFREDO DE LASSÉ CAÑAS: 

Bueno, en primer lugar, buscar que efectivamente se aplique la 

legislación electoral, la nueva legislación electoral, los 
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supuestos que están en la Ley General de Delitos Electorales, 

y que haya sanciones. 

Es decir, no solamente basta realizar investigaciones, 

perseguir los delitos y hasta ahí quedarnos, sino hay que hacer 

una buena… de los delitos, hay que hacer integración de 

averiguaciones con verdadera autonomía, sin importar a quién 

estamos abriéndole una averiguación. Porque más allá de 

candidatos se trata de instituciones, y la FEPADE es uno de los 

pilares, así como el INE, de la democracia. 

Y si no tenemos instituciones fuertes en FEPADE o en el 

INE al rato vamos a generar una reforma adicional, porque la 

sociedad no va a creer… 

 

(SIGUE 10ª PARTE)
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. . . y si no  tenemos instituciones fuertes en FEPADE o en el 

INE, al rato vamos a generar una reforma adicional porque la 

sociedad no va a creer en ellos.  

 

 Entonces es momento ya de empezar a generar 

condiciones para que la FEPADE sea creíble y eso se puede 

generar actuando y siendo transparente, abriendo  informes,  

estaría ideal poder informar, inclusive hasta en el propio del 

seno del Consejo General del INE lo que se está haciendo en 

FEPADE para que todos los actores políticos sepan,  no tengan 

que ir a … sino que se abran periodos de información regulares 

y que se empiece a generar certeza en la ciudadanía de que 

las instituciones están funcionando y yo no digo que no hayan 

funcionado, lo que pasa es que a veces esa comunicación es lo 

que hace falta…  

 

 -LA C.  SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Gracias por su respuesta.  

 

  Abra una pregunta muy breve, como usted sabe, ahora 

en… estamos … hacia el nuevo sistema acusatorio que entrara 

en su totalidad en el 2016 y en este mismo los acuerdos 

reparatorios constituyen una solución alterna del 
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procedimiento, según lo establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la FEPADE como institución pública y 

como institución del Ministerio Público Federal, tratándose de 

delitos electorales podría aprobar losa cuerdos reparatorios 

que es la solución alterna que se maneja en el Código Nacional 

de Ciencias Penales, sí o no.  

 

 -EL C. MTRO. ROLANDO WILFRIDO DE LASSÉ 

CAÑAS:  Bueno partiendo desde que desde mi punto de vista 

los bienes jurídicos tutelados de la FEPADE deberían ser en 

primer  momento la libertad del voto, en segundo momento la 

organización electoral… y siendo valores tan importantes creo 

que no serían susceptibles de acuerdos reparatorios, creo que 

esos hay que continuar  y llegar hasta las últimas 

consecuencias cuando se trata de estos bienes jurídicos 

tutelados porque lo que está en juego es la credibilidad de la 

democracia  mexicana. 

 

  -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchísimas gracias doctor de Lassé, le agradecemos su 

participación en estas comparecencias, y ahora le pedimos, por 

favor al Maestro José Félix Cerezo Vélez, si podría hacer su 

presentación.  
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 Muchas gracias, le cedemos el uso de la palabra.  

 

 -EL C. MTRO JOSÉ FÉLIX CEREZO VÉLEZ:  Buenas 

tardes, agradezco ante todo al Senado de la República, a los 

integrantes de estas comisión de Justicia del Senado de la 

República y en particular al señor Presidente Roberto Gil, 

tuvimos oportunidad de trabajar conjuntamente  con el 

entonces Instituto Federal electoral.  

 

 Mi participación ante todo, deriva de agradecer ante esta 

soberanía el hecho de que  durante más de 30 años de mi 

desarrollo profesional lo he dedicado a la materia penal y a la 

materia electoral.  

 

 No hay ministerio público federal por oposición y he 

ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la 

República como Director General Amparo, como Director 

General de Visitaduría, y esa experiencia me permite tener un 

perfil para la investigación y persecución de los delitos.  

 

 De cierta manera esa actividad la ha desarrollado 

conjuntamente con la  situación de trabajar diez años en el 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

específico la sala superior como Secretario de Estudio y 

Cuenta y Secretario Instructor,  y siete años que trabajé en el 

Consejo General como asesor de un Consejero.  

 

 Esa situación me hace poder venir a esta representación y 

establecer que el perfil que debe tener a la persona que honren 

con designarla como Fiscal en especial o a la Comisión de los 

Delitos Electorales es que el problema en la justicia o en la 

procuración de justicia no es el hecho de que se consigne o no 

se consigne, sino como lo decían las personas que me 

anteceden es que el hecho es que en esta materia es la 

democracia en México, la democracia que de cierta manera 

cuando se realizan conductas ilícitas que parte de mi ensayo 

establece cómo evolucionan los delitos electorales, los delitos 

electorales desde su inicio fueron considerados como 

conductas graves  y las que no eran graves eran falsas 

electorales.  

 

 Durante todo ese periodo  en la forma de haberlas 

modificado, pues establecían que a veces estaban en la Ley 

Electoral a partir del 90 se trasladaron  a una situación de 

ponerlas en un título de vigésimo cuarto del Código Penal 
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Federal y con la actual reforma, con la reforma constitucional y 

con la reforma reciente del año pasado que se va desarrollando 

en las obligaciones de establecer Ley General de 

Procedimientos Electorales y una nueva Ley General de Delitos 

en materia  electoral, la finalidad de esta Ley General por una 

disposición constitucional y que se desarrolla y que ya en su 

vigencia a partir del 23 de mayo del 2014, esta nueva Ley 

General establece lo que ahorita muchos de mis compañeros 

que aspiran a este cargo establecen que es la prevención del 

delito, los que hemos estado en la procuración de justicia y que 

hemos estado en al averiguación previa, recordamos que lo 

que tenemos que hacer es la integración de las averiguaciones, 

tenemos que integrar  los elementos del … entonces resulta 

que si las conductas nos establecen en diversos objetivos que 

son muy difíciles de probar, pues esa situación cuando se 

consigna, pues resulta que la consignación va a ser de vuelta o 

se va a negar, ahora en la pensión o en un momento dado en 

el término  constitucional se va a decretar la libertad.  

 

 He escuchado con atención que las cifras de la Fiscalía 

actualmente son muy mínimas, a veces la situación deriva de 

que la consignación  establece muchos requisitos y establece 

el tipo penal que se va a investigar, muchos requisitos que los 
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jueces que van a resolver sobre la situación jurídica no los 

consideran aptos y por esa situación las consignaciones son de 

vuelta y esa cifra no la refiere la misma  FEPA.  

 

 En esta ocasión yo aprovecho estos minutos que me 

quedan para establecer  en cierta manera me tocó el honor de 

participar en la integración o en la iniciativa de la actual Ley 

General de Delitos Electorales y que de cierta forma viene a 

colmar todas esas situaciones que muchas iniciativas de varios 

partidos políticos desde el 96 hasta la fecha no habían 

actualizado muchas conductas que como se ha dicho, han 

venido superando a la realidad, casi la mayoría de los delitos 

electorales pues son por cuestiones de falsificación de 

credenciales para votar, el uso o la recolección de las mismas 

credenciales y las conductas que realmente se sufren durante 

un proceso electoral pues son estas conductas que vienen con 

la actualidad, la situación  de financiamiento indebido o ilícito 

de grupos criminales y cuestiones de blindaje electoral  en la 

utilización de  los programas de desarrollo social o de pobreza  

o de esos programas que se tienen de los gobiernos locales y 

federales que se utilizan para de cierta manera establecer 

esas…  
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 Con esta nueva Ley a lo que lleva es que se colman y hay 

culminación, hay una situación de competencia prevista en el 

artículo 21 y la coordinación en el artículo 23 donde viene todo 

este tipo de capacitación, prevención y se tiene que hacer por 

el Instituto Nacional Electoral.  

 

 Yo le agradezco muchísimo este tiempo, se me fue muy 

rápido y no pude desarrollar más algunos otros planteamientos 

que tenía, les agradezco mucho su atención, y estoy a sus 

órdenes.  

  

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias maestro José Félix Cerezo Vélez.  

 

 Pregunto a mis compañeras y compañeros si quieren 

hacer uso de la palabra.  

 

  Senadora Dolores Padierna.  

 

  -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

licenciado y maestro en derecho en varios estados de la 

República   los servidores públicos y a veces directamente los 
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gobernadores incurren en conductas  que han degradado la 

credibilidad  de la política, los procesos electorales.  

 

 Desde la Fiscalía, qué haría usted para hacer valer la ley 

que tipifica muchas conductas ahora como delitos. . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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… para hacer valer la ley que tipifica muchas conductas. Ahora 

como delitos quedó mucho la nueva Ley de Delitos Electorales 

ya considera muchos tipos de delitos.  

 

 ¿Cuáles son los retos que tendría la FEPADE en caso de 

que usted fuera el fiscal para garantizar en forma preventiva el 

cumplimiento y las obligaciones de los servidores públicos 

federales y estatales? 

 

 Por su respuesta, gracias.  

 

 -EL C. MTRO. JOSÉ FELIX CEREZO VÉLEZ:  En 

principio como lo anticipaba la misma Ley General de Delitos 

Electorales, establece las competencias para la investigación 

de las fiscalías federales y locales, que ese es un problema 

que surge con las elecciones concurrentes donde hay una 

elección federal y una elección local donde participan los 

servidores públicos, desde el Gobernador y los diferentes 

titulares de las secretarías.  

 

 Entonces resulta que cuando pasan este tipo de eventos o 

estos ilícitos, no hay nadie que es competente. O sea, va uno a 

la FEPADE, no es local; va uno a la local, no es local. Y 
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entonces hay una situación de pérdida de tiempo donde uno 

acude a presentar la denuncia, presentar las pruebas o tienen 

que actuar de manera rápida y no se hace.  

 

 Con esta nueva ley ya se establece en el artículo 21 cuál 

es la competencia de la FEPADE y el artículo20 establece cuál 

es la competencia de las fiscalías locales.  

 

 De cierta manera ese es un problema que surge, porque 

realmente como usted lo señala, a veces los gobernadores son 

los que imponen a los procuradores y no hay fiscalías locales.  

 

 Entonces ya hay una obligación de establecer fiscalías. Y 

por eso es la naturaleza de esta situación de que ahora los 

fiscales o en este caso a la persona que designen como fiscal, 

ya no viene del Ejecutivo Federal, sino esta nueva forma de 

designación es a través de la designación de las dos terceras 

partes del Senado de la República.  

 

 Eso evita este tipo de situaciones que de cierta manera la 

fiscalía tiene que ser imparcial, aparte de su autonomía técnica 

y tiene que procurar que la investigación tenga que ser rápida y 

tenga que integrarse.  



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.               94 11ª parte cjg. 
  
 
 

 Y si hay una responsabilidad que haya que deslindar, con 

las investigaciones y la capacitación, porque sí falta mucha 

capacitación a muchos de los fiscales o muchos de los 

ministerios públicos para efecto de que agilicen. Y obviamente 

que sean un tiempo, tiempo real, porque generalmente hacen 

diligencias y como se dice, si es de un estado se tienen que 

trasladar, se tienen que ir, se tienen que comisionar a personal.  

 

 Entonces hay que ver en ese convenio de colaboración, 

porque también así lo dice el artículo 24, que tiene que haber 

una colaboración entre las fiscalías para efecto de prestar el 

auxilio.  

 

 Entonces yo lo que propondría es que en cierta manera 

ese tipo de eventos con esta nueva ley que establecen nuevos 

tipos penales que ya de cierta manera cubren este tipo de 

cosas que hacen ciertos gobernadores o ciertos servidores 

públicos locales, yo creo que hay que nada más llevar a cabo 

en su dimensión la aplicación exacta de esta nueva Ley 

General que es una Ley General que es para todos los 

estados.  
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 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Muchas gracias maestro José Félix Cerezo Vélez, le 

agradecemos su participación en este proceso.  

  

 -EL C. MTRO. JOSÉ FÉLIX CEREZO VÉLEZ: Muchas 

gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Y 

llamaríamos al licenciado Juan José Rivera Crespo, si gustaría 

pasar.  

 

 -EL C. LIC. JUAN JOSÉ RIVERA CRESPO:  Muy buenas 

tardes señoras senadoras; señor senador, muy buenas tardes.  

 

 Intentaré ser muy respetuoso del tiempo que se nos ha 

otorgado conforme al formato que aprobó la Comisión de 

Justicia, que creo que es fundamental tener claras las normas 

bajo las cuales participamos todos.  

 

 Por lo tanto he preparado una pequeña intervención que 

me permitiré darle lectura para ser muy respetuoso del tiempo. 
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Y entonces al término estaría a sus órdenes para sus 

preguntas y respuestas.  

 

 Agradeciendo de antemano la oportunidad de presentar 

ante ustedes las razones por las cuales me encuentro 

participando en este proceso, quisiera realizar una exposición 

breve sobre tres ejes fundamentales que en mi opinión deben 

tenerse en consideración para la definición del mejor perfil para 

ocupar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales.  

 

 Primeramente es fundamental que quien aspire a dirigir 

los trabajos de esta instancia de procuración de justicia, tenga 

presente que uno de los objetivos de la unificación de la 

legislación procesal penal que se materializó con la expedición 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, es propiciar 

las condiciones adecuadas para la construcción de una política 

criminal coherente, articulada e integral, que a juicio de su 

servidor debe estar estrechamente vinculada con los principios 

rectores del estado, ya que de no ser así, irremediablemente se 

entraría en una contradicción que tendría como consecuencia 

violaciones a derechos humanos y desgaste innecesario de las 

instituciones.  
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 Con las reformas efectuadas por el Honorable Congreso 

de la Unión tanto en materia electoral como en materia de 

proceso penal, se ha dado un gran paso para fortalecer al 

desarrollo democrático del país y combatir la impunidad.  

 

 Sin embargo, las instituciones deben abonar a este 

desarrollo democrático a través de actuaciones transparentes y 

siempre apegadas al principio de objetividad y legalidad. Por lo 

cual quien aspire a ocupar un cargo como el que hoy nos reúne 

debe encaminar todos sus esfuerzos a aprovechar la 

oportunidad que se le presenta de llegar a dirigir los trabajos de 

esa fiscalía con estricta observancia ética y apegada a nuestro 

estado de derecho, velando siempre porque se respeten los 

derechos humanos.  

 

 En segundo lugar, considero que el blindaje electoral 

resulta de la mayor importancia y debe articularse con otros 

derechos y formar parte de una política pública en donde no 

sólo se busca el compromiso de las dependencias encargadas 

de los programas sociales o la concientización de servidores 

que tienen a su cargo el ejercicio de recursos públicos. 
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La participación de otras instituciones fuera del campo de 

lo estrictamente electoral, como pudieran ser las instituciones 

garantes del derecho de acceso a la información y las 

contralorías, así como la participación de la sociedad civil, 

abonaría en gran medida erradicar prácticas indebidas en estos 

temas y robustecería el programa de blindaje electoral a través 

de convenios de colaboración, programas de apoyo ciudadano, 

difusión de la cultura de la legalidad y otras medidas que se 

pueden adoptar para convertir este esfuerzo en permanente.  

 

Por último, me gustaría agregar por qué me encuentro en 

este momento ante ustedes.  

 

En mi trayectoria profesional y académica he podido 

participar directamente en siete procesos electorales; es decir, 

cuento con una experiencia en la materia electoral de más de 

16 años.  

 

En esta trayectoria he podido participar en diversas 

instancias administrativas y jurisdiccionales relacionadas con la 

materia electoral desde conducir el proceso electoral en un 

distrito uninominal, hasta conducir los trabajos de fiscalización 

de los recursos de los partidos políticos como secretario de la 
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Comisión de Fiscalización en el Instituto Electoral del Distrito 

Federal durante siete años.  

 

Esta experiencia me ha permitido acumular conocimientos 

y experiencias sobre prácticamente todos los ámbitos del 

derecho electoral. Sin embargo, también he tenido la 

oportunidad de llevar a cabo el ejercicio libre de la profesión 

como abogado en diversas materias, entre ellas la materia 

penal con resultados altamente satisfactorios.  

 

Actualmente me desempeño como secretario técnico y 

ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales el Distrito Federal, en el cual 

he podido prestar mis servicios desde hace más de dos años. 

Esta experiencia me ha permitido adicionar a los conocimientos 

que ya referí, una visión más integral sobre el quehacer de la 

rendición de cuentas que todos quienes desempeñamos una 

encomienda pública estamos obligados a acatar.  

 

Por ello también la preponderancia que tienen los 

derechos humanos y su protección. Por lo cual en las 

instancias de procuración de justicia, como es el caso de esta 

fiscalía, es el lugar idóneo para demostrar que el ejercicio de 
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las facultades y atribuciones para la investigación y 

persecución de los delitos, en este caso en materia electoral, 

se realiza de forma transparente y siempre tutelando los 

principios de presunción de inocencia y protección de datos 

personales, sin detrimento de los derechos humanos.  

 

Les agradezco mucho su atención.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Gracias por su participación. ¿Alguna de las senadoras o 

senadores que desee hacer uso de la palabra? 

 

Senadora Dolores Padierna, por favor.  

 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

Usted, maestro Juan José Rivera Crespo, fue director de 

capacitación de cultura en el INFO D.F., le quisiera preguntar, a 

propósito de ese cargo, que sin duda la política, los procesos 

electorales se han deteriorado, los partidos, las instituciones, 

en particular el INE a quien le toca, no cumplen con la función 

de difundir y promover la cultura democrática, los valores de la 

democracia.  
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¿De qué manera podría la FEPADE contribuir en el marco 

de sus atribuciones a inhibir conductas de la sociedad 

contrarios a los principios democráticos? 

 

Esa sería mi pregunta.  

 

-EL C. LIC. JUAN JOSÉ RIVERA CRESPO:  Con todo 

gusto, senadora. Yo creo que la FEPADE puede articular 

programas muy exitosos de penetración hacia el grueso de la 

ciudadanía en sus distintos estratos; es decir, estudiantes, 

población económicamente activas, amas de casa, con 

diferentes modalidades de acción en las cuales pudiera difundir 

la cultura…..  

 

(Sigue 12ª parte)
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 ......  población económicamente activa, amas de casa con 

diferentes modalidades de acción en las cuales pudiera difundir 

la cultura de la legalidad y dar a conocer aquellas conductas de 

forma fácil hacia la ciudadanía, donde capacitara a la sociedad 

respecto de qué es un delito electoral, cómo son sus formas de 

comisión, y entonces a través de los mecanismos que nos 

permite ahora la tecnología, como pueden ser cursos virtuales, 

también pueden ser cursos directamente dirigidos en 

instituciones de educación media superior, digo, media superior 

y superior, discúlpenme, yo creo que podrían implementarse 

acciones muy exitosas para precisamente llevar acabo estas 

acciones de difusión y que la FEPADE contribuyera a la 

conscientización ciudadana y promoviera a la participación de 

la ciudadanía para inhibir este tipo de conductas.  

 

 Una participación activa para que la sociedad pudiera, a 

través de los mecanismos con los que cuenta actualmente de 

transparencia, Derecho a la Información y los propios 

mecanismos relacionados con la persecución e investigación 

de los delitos, pudiera entonces abonar a que esta estructura, 

este andamiaje, que el Congreso de la Unión ahora nos ha 
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dado y que va a estar en práctica, como dice mi ensayo, 

durante este proceso electoral pueda ser exitoso.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: 

Gracias. Senador Carlos Puente.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas 

gracias, senadora. Bienvenido a este Senado de la República. 

Me gustaría hacerle dos preguntas, la primera sería con motivo 

del caso Rosendo Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió sobre materia de derechos humanos, y 

principio de supremacía constitucional, de manera 

trascendente reconocimiento, un control de convencionalidad 

de tipo difuso, si pudiera explicarnos, desde su opinión, cómo 

debe de operar este control de convencionalidad, en la Fiscalía 

Especializada en materia de Delitos Electorales.  

 

 Y la segunda sobre blindaje electoral. ¿Qué acciones 

concretas usted tomaría para colaborar con el IFAI en materia 

de transparencia y de rendición de cuentas? Por sus 

respuestas, gracias.  
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 -EL C. MAESTRO JUAN JOSE RIVERA CRESPO:  

Respecto a su primera pregunta del caso Rosendo Radilla, el 

control de convencionalidad, que es un control difuso, 

precisamente, porque tiene que ver con el acatamiento del 

Estado Mexicano a todos aquellos acuerdos internacionales a 

los que está obligado, y obviamente a las sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces en este 

esquema cualquier institución, no solo la FEPADE, pienso yo, 

está obligada a que este control de constitucionalidad lo lleve 

acabo en sus actuaciones cotidianas, es decir, como 

observando las normas que ya están previstas de aquellos 

acuerdos de índole internacional que ha suscrito el Estado 

Mexicano, para no vulnerar en su actuar en las acciones que 

va a llevar acabo, en este caso la Fiscalía, para la persecución 

e investigación de los delitos, no vulnerar los derechos de 

ninguna persona.  

 

 Esa es la opinión que yo tengo, ese control difuso tiene 

ese sentido, y la Corte Interamericana en su sentencia  esa es 

la connotación que yo tengo.  

 

 Respecto de sus segunda pregunta del blindaje electoral, 

y acciones concretas con el IFAI,  se podrían establecer 
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convenios de colaboración precisamente respecto de lo que me 

preguntó también la senadora Dolores Padierna, respecto de la 

capacitación del derecho de acceso a la información que tienen 

todos los ciudadanos y poderlo ejercer, no solo respecto de lo 

que tradicionalmente se ha hecho, que son programas 

sociales, que son cuestiones de trámites, construcciones, 

expedientes de algunas sanciones a servidores públicos, que 

es la gran mayoría de las situaciones que tenemos en el 

acceso a la información, en las solicitudes ....sino también 

pudieran estar relacionadas con las acciones que lleva acabo 

el IFAI para conscientizar a la ciudadanía de que a través de 

estos mecanismos se extiende la rendición de cuentas a 

cualquier institución, sea la Procuraduría General de la 

República, o sea cualquier otra institución, el Instituto Nacional 

Electoral, y a través de estos mecanismos se va a ir 

fortaleciendo el andamiaje institucional, precisamente para que 

las instituciones, yo no comparto muchas de las cosas que he 

escuchado de mis antecesores, porque yo no creo que la 

FEPADE a la fecha sea una institución fallida, porque esa es la 

impresión que me da de algunas intervenciones, yo creo que 

es una institución en evolución conforme a las normas que han 

ido también evolucionando, derivado de la realidad social, pero 

bueno, esa es mi opinión.  
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 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  

Muchas gracias. Una última pregunta. El artículo 406, fracción 

séptima del título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, 

contenía la hipótesis delictiva relativa al candidato que obtenga 

y utilice fondos provenientes de actividades ilícitas para su 

campaña electoral, ¿cuál es la diferencia con relación a la 

obtención y utilización de fondos provenientes de actividades 

ilícitas que se prevé en la Ley General en materia de delitos 

electorales.  

 

 -EL C. MAESTRO JUAN JOSE RIVERA CRESPO:  Sí, 

como no. Mire, el artículo que ya obviamente nos ha referido 

del Código Penal Federal, establecía una hipótesis que ha 

quedado ya superada por la ley general vigente, en cuanto a 

que es más amplia y los mecanismos de investigación que 

tendrá la FEPADE, en colaboración con la unidad de 

inteligencia financiera del SAT,   y en colaboración, obviamente 

con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  y de otras 

instancias que pueden contribuir, permitirá tener mayor 

penetración en las facultades de investigación que tiene la 

FEPADE, precisamente para la persecución de este tipo de 

ilícitos, que en un muchas ocasiones es complicado darle 
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seguimiento para poder acreditar esa obtención de los recursos 

ilícitos. Esa es mi opinión.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ: ¿Y en 

relación a los sujetos,  antes se vía únicamente al candidato en 

la actual legislación usted ve un cambio los sujetos? 

 

 -EL C. MAESTRO JUAN JOSE RIVERA CRESPO: Yo 

recuerdo, ahorita no traigo aquí el texto del artículo, pero yo 

recuerdo que el tipo penal es amplio y que cualquier persona 

que obtenga y destine recursos a las campañas políticas, o a la 

promoción de candidatos, es sujeto de este tipo de delito 

electoral. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  

Muchas gracias por su participación, licenciado Juan José 

Rivera Crespo. Y le pedimos al doctor Santiago Niego Castillo, 

si podría pasar a hacer su presentación.  

 

 -EL C. MAESTRO SANTIAGO NIETO CASTILLO:  

Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, muy 

honrado señora senadora, señor senador, por la oportunidad 

de esta presente esta tarde con ustedes. Creo que desde las 
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culturas clásicas uno de los mejores sentimientos de la 

identidad humana es precisamente el honor porque genera 

sensaciones de identidad y de pertenencia.  

 

 En este caso quisiera iniciar esta participación que tengo 

frente a ustedes planteando que es un honor para mi estar aquí 

presente por tema que se está desarrollando, y porque de cara 

abierta a la ciudadanía en un ejercicio de transparencia se ....... 

 

 

(Cambio de disco) 

 

(Sigue 13ª. Parte)
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 -EL DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO, Candidato a 

ocupar el cargo de Titular de la Fiscalía Especiali zada en 

Materia de Delitos Electorales: Muy buenas tardes a todas y 

a todos.  

 

 Muy honrado, señoras senadoras, señor senador, por la 

oportunidad de esta presente esta tarde con ustedes.  

 

 Creo que desde las culturas clásicas, uno de los mejores 

sentimientos de la identidad humana es precisamente el honor, 

porque genera sensaciones de identidad y de pertenencia.  

  

 En caso quisiera iniciar esta participación que tengo frente 

a ustedes planteando que es un honor para mí estar aquí 

presente por el tema que se está desarrollando, y porque de 

cara abierta a la ciudadanía, en un ejercicio de transparencia 

se realiza un procedimiento como el que nos ocupa para 

integrar un órgano de relevancia constitucional que forma parte 

de nuestro andamiaje constitucional mexicano.  

 

 Quisiera partir de una premisa, la premisa de que la 

democracia requiere forzosamente de instituciones.  

 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre del 2014.  13ª parte rlo. 
 -  110  - 

 La visión, una visión de estado implica, precisamente, ver 

las instituciones y que esos, esos cuerpos colegiados y esos 

cuerpos unitarios transiten a través de las reglas claras que 

establece el estado de derecho y a través de una visión de esta 

que permita garantizar el ejercicio de los derechos de los 

integrantes.  

   

 El presupuesto de cualquier democracia es precisamente 

que las instituciones cumplan con su cometido. En la medida 

que las instituciones cumplan con su cometido, el modelo va a 

ser un modelo mucho más exitoso y una garantía, una 

democracia de mayor calidad.  

 

 México, para México este no es un tema menor. La 

transición a la democracia mexicana incorporó o incluyó 2 

elementos muy importantes:  

 

  

 

Primero.- Las gestaciones de 3 instituciones electorales:  

 

El Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral;  
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El Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación y,  

Por supuesto la Fiscalía Especializada para la Atención de 

los Delitos Electorales.  

 

Además constituye un sistema de partidos plural que ha 

tenido como resultado precisamente que estemos esta tarde 

frente a ustedes discutiendo ante la representación más 

importante de la nación, de manera plural y conjunta, estos 

temas que son de la mayor relevancia.  

 

La FEPADE, este sería mi punto de partida, tiene que ver 

con la necesidad de mejorar el proceso penal.  

 

Y tendríamos que preguntarnos respecto a este elemento. 

¿Cuáles son las características? O ¿Qué es lo que busca el 

proceso penal?  

 

El proceso penal busca 2 cosas, básicamente:  

 

El combate a la delincuencia, por un lado; y por otro lado, 

la protección de los derechos de los inculpados y de las 

víctimas.  



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre del 2014.  13ª parte rlo. 
 -  112  - 

 

Este ejercicio, también hay que plantearlo así, tiene 

siempre una función de tención entre el combate a la 

delincuencia organizada, la eficacia de este combate respecto 

a la protección de los derechos humanos de las personas que 

están sometidas a ese proceso.  

 

En esta atención, desde la parte doctrinaria, autores 

europeos como Muñoz Conde, o como Yakos, han planteado 

una distinción entre un derecho penal del enemigo, y un 

derecho penal garantista que se traduce en todas las 

legislaciones de las democracias modernas.  

 

En este sentido, la pregunta es: ¿Qué es lo que 

necesitamos? O ¿Qué es lo que queremos para la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales?  

 

Creo que el modelo es básicamente de eficacia frente al 

combate de los delitos, sin dejar de respetar los derechos 

fundamentales.  
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Desde esta perspectiva, mi ensayo planteó 3 elementos 

que me parecieron importantes, 3 retos fundamentales para la 

fiscalía:  

 

El primero es, efectivamente, instrumentar la transición del 

sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, y este es 

un tema que no será menor. 

 

Van a coexistir los 2 modelos porque, tanto a nivel federal 

como local, tenemos modelos estatales y modelos de algunas 

entidades federativas que ya han transitado al sistema penal 

acusatorio.  

 

En el caso del nivel federal Puebla, Baja California Sur, de 

Durango, han sido de manera gradual autorizados por el 

Consejo de la Judicatura para hacer esta transición.  

 

A nivel local, los sistemas todavía coexisten entre la 

aplicación de los códigos procesales locales con el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, y va a ser un proceso de 

transición que nos va a llevar hasta el año 2016 en que se 

termine la vacatio legis de la reforma constitucional del 18 de 

junio del año 2008.  
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El punto central aquí es que el sistema penal acusatorio 

implica una transformación del ministerio público y también del 

Sistema de Impartición de Justicia.  

 

Implica un ministerio público que no litiga en los medios de 

comunicación, sino que trabaja a través de un ejercicio 

argumentativo para presentar los asuntos ante los órganos 

jurisdiccionales que resuelven.  

 

Implica principios de inmediación, es decir, la presencia 

del juzgador frente a todos los casos.  

 

Implica un principio de concentración y de continuidad de 

las audiencias.  

 Implica un principio de publicidad, que no es otra cosa 

más que el lenguaje ciudadano y la argumentación jurídica 

consistente y coherente por parte de los operadores jurídicos.  

 

 En ese modelo, creo que el reto que tiene la FEPADE 

para esta instrumentación es la capacitación y la 

homogenización de los criterios para efecto de poder cumplir 

con su función constitucional.  
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 Efectivamente, se planteó aquí, acuerdos o salidas 

alternas al modelo del proceso penal, existen dentro del nuevo 

sistema penal acusatorio, y creo que es importante que se 

exploren en algunas ocasiones donde el principio de 

oportunidad…Concluyo con 2 ideas. 

 

 Segundo tema: Las pruebas.- Es un reto muy importante 

para la fiscalía.  

 

 ¿Qué hacer en este modelo de transición donde la única 

prueba plena es la que se presenta ante el órgano 

jurisdiccional y no la que se presenta ante el ministerio público?  

 ¿Cuál es el reto? Fortalecer, no solamente el mecanismo 

procesal de la confesión o de los testimonios, sino las técnicas, 

los peritos, la reorientación de un modelo para establecer un 

sistema que dé mejores resultados.  

 

 Tercer tema. La instrumentación de la reforma penal 

electoral para poder entender que el significado de esta 

reforma, de 10 de febrero de 2014, está pensado en el 

aumento de las penas.  
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 Pero no pensando en el aumento de las penas va a 

generar por sí sólo el cumplimiento de la norma y la 

disminución de la delincuencia; el aumento de las penas, lo 

único que nos está diciendo es que para la clase política es 

importante que estos mecanismos y estos delitos sean 

sancionados.  

 

 Cierro con esto. A diferencia de los compañeros que me 

antecedieron en el uso de la voz, yo creo que la parte más 

importante del modelo del sistema penal acusatorio y del 

modelo de la nueva FEPADE con la nueva Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, está pensado, no en la 

prevención.  

 El artículo 26 regula la prevención y señala que va a ser 

en colaboración con el Instituto Nacional Electoral; y señala las 

características en los procesos de educación cívica.  

 

 Lo que tenemos ante nosotros, en este momento, entre 

averiguaciones previas y actas circunstanciadas, 5 mil 500 

asuntos de naturaleza penal que se encuentran pendientes en 

la FEPADE, con 60 consignaciones; con 3 llamadas telefónicas 

en un mes.  
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 Frente a esto, creo que el reto de la FEPADE es 

importante para poder consolidar la democracia mexicana, 

dando respuestas, no solamente en el ámbito de la prevención, 

sino en el ámbito del combate a los delitos.  

 

 Se trata de atender el rezago, se trata de vincularse con el 

Instituto Nacional Electoral, se trata de dar medidas de 

transparencia y rendición de cuentas, y que algo que fue muy 

criticado en ocasiones anteriores, de que no había informes 

presentados por los titulares de la FEPADE, creo que es 

importante que demos ese paso adicional.  

 La democracia requiere de instituciones, y requerimos que 

las instituciones protejan los derechos de los ciudadanos; y 

requerimos algo que también es muy importante, que todo el 

tránsito del proceso electoral, de confianza, legitimidad y 

certeza a todos los actores políticos, a todas las instituciones 

para el mejoramiento de la democracia mexicana.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias por su participación.  
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 -Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.  

 

 -LA C. SENADOR ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias, secretaria.  

 

 Doctor, cuando le escucho y le leo, yo quisiera que 

pudiera abundar sobre los elementos que nos lleven a una 

consolidación democrática que fortalezca el estado de derecho.  

 

 Y ¿Cómo se logra, desde su punto de vista, la legitimidad 

del trabajo de esta fiscalía, desde ese enfoque, ante los nuevos 

retos? 

 

 ¿Cuál es su enfoque particular sobre esta consolidación 

democrática de la que usted habla?  

 

 -EL DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO: Muchas gracias, 

senadora.  

 

 Partiría de la siguiente premisa. La legitimidad 

democrática del Poder Legislativo, de ustedes, deviene del voto 

de los ciudadanos emanado de las urnas.  
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 La legitimidad democrática del Poder Ejecutivo deviene 

también de ese voto democrático depositado en las urnas por 

parte de todas las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. 

 

 Sin embargo, en órganos de naturaleza técnica, como 

puede ser el Instituto Nacional Electoral; como puede ser, 

inclusive, el Tribunal Electoral; como puede ser la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, el 

mecanismo de medición de la legitimidad democrática, creo 

que tiene que ver con otros 3 elementos diferentes:  

 

 Primero.- La argumentación jurídica que plantean en sus 

sentencias. Y en el caso de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de los Delitos Electorales, en las consignaciones que 

formule durante todo el procedimiento que se desarrolle 

durante el proceso penal, desde el acta circunstanciada a la 

averiguación previa, la consignación; o con el nuevo modelo, la 

presentación en la puesta a consideración de la instancia 

jurisdiccional, el asunto a través de un procedimiento por ahí.  

 

 El segundo punto sería… 

 

(Sigue 14ª parte)
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… El según punto sería, la renditransparencia en la rendición 

de cuentas. Y tenemos una institución, que efectivamente 

cuenta con pocos recursos, en comparación con el Instituto 

Nacional Electoral y que cuenta con pocos recursos en 

comparación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

  

 Sin embargo, su importancia es vital.  Sin embargo, lo 

importante es que pueda transparentar su actuación a través 

de rendición de informes, a través de publicidad de sus actos y 

través de un lenguaje ciudadano, en cada uno de las 

actuaciones dirigenciales que presente, para efecto de que las 

personas que están siendo sometidas a un proceso penal, 

entiendan, cuáles son las condiciones o las razones por las 

cuales están siendo sujetas a un proceso penal. 

  

 Una de las grandes causes de deslegitimación de los 

sistemas penales, es que las personas no entienden las 

razones por las cuales están sometidas a un proceso penal o 

que no existen las razones suficientes para dejar, para que las 

personas que han sido víctimas de un delito o a personas o 

partidos o instituciones que han sido afectadas por la comisión 
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de hechos ilícitos, que vulneran la libertad del sufragio, puedan 

tener las razones lo suficientes, que hayan acreditado, si existió 

o no, en el caso del modelo actual la probable responsabilidad 

del inculpado y del cuerpo del delito. Y en el caso del nuevo 

modelo, simple y sencillamente si existe un hecho que pueda 

haber acreditado una conducta delictiva y si existe la posible 

responsabilidad del inculpado. 

  

 Son modelos diferenciados, que también habría que tratar. 

 

 El tercer elemento, que creo que sería muy importante, es, 

el acceso a la ciudadanía, el acercamiento con la ciudadanía. 

  

 Finalmente tenemos una institución que no ha permeado 

socialmente de la misma forma que lo han hecho el Instituto 

Nacional Electoral o que lo hace el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 Y creo que estos mecanismos, nos podrían conducir, a 

una institución que, finalmente, realice su función constitucional 

y que de resultados a la ciudadanía. Si la institución no da 

resultados y tenemos 60 consignaciones en un año, el nivel de 
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deslegitimidad de las instituciones crece. Al contrario, hay que 

dar en el marco del derecho, sin filias ni fobias, en ejercicio 

irrestricto del Estado constitucional de derecho. Darles 

garantías a todos los actores políticos, de que las cosas se 

harán conforme a lo que establece el marco normativo. 

 

 Gracias. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Senador Carlos  Puente. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, senadora. 

 

 Doctor, bienvenido al Senado de la República. 

  

 Me gustaría hacerle dos preguntas. 

  

 La primera, sabemos que usted es estudioso del modelo 

de protección de los derechos humanos. 
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 Desde su opinión, ¿cómo combatir la delincuencia 

organizada, siendo respetuoso de un modelo garantista de 

derechos humanos, desde la materia penal electoral? 

 

 Y la segunda, si nos pudiera plantear, ¿cuál debería ser el 

nivel de vinculación con el Instituto Nacional Electoral? 

 

 -EL C. SANTIAGO NIETO CASTILLO:  Déjeme empezar 

con la segunda pregunta. 

  

 Yo creo que el nivel de vinculación, está establecido en la 

ley.  Es decir, usted, vamos al artículo 10 de la Ley General en 

Materia de Delitos Electorales, y vamos a encontrar el tipo 

penal que establece responsabilidad para los operadores 

administrativos de las campañas electorales. Para aquellas 

personas que están encargadas, también, de la liquidación de 

los partidos políticos; para poder perseguir de manera 

adecuada ese tipo de delitos, se tiene que contar con la 

información y la documentación justificativa y comprobatoria del 

gasto que tenga el Instituto Nacional Electoral. 
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 Un segundo modelo, que además ya venía desde antes, 

es el tema del Registro Federal de Electores.  

 

 El anterior artículo 411 del Código Penal, hoy el artículo 11 

de la nueva legislación… 13, perdón, de la nueva legislación, 

establece nuevos tipos penales, pero siempre se requiere de 

cierta información que tiene el Instituto Federal Electoral, a 

través de la dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores, cuando ha existido alteración a los datos. 

 

 Que pueden darse desde el tema del turismo electoral, 

hasta el tema de la manipulación informativa. 

  

 Tres.  El tercer elemento sería lo del artículo 26. En ese 

artículo 26, lo que se establece es que, las cuestiones de 

prevenciones van a ser llevadas a cabo por una instancia, 

mejor dicho, por la FEPADE en coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral a través de los esquemas de educación 

cívica. 

 

 Me parece que este elemento está, no es un tema que 

tenga que ver con las voluntades, sino tiene que ver con el 
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cumplimiento irrestricto al marco normativo, y es lo que 

permitirá realizar los convenios de cooperación con el Instituto 

Nacional Electoral, para aumentar en estas tareas. 

  

 La segunda pregunta, es una pregunta muy compleja. Y 

yo le diría que tanto desde el punto vista teórico, como desde el 

punto práctico, es uno de los grandes problemas del sistema. 

  

 Es decir, ¿qué es lo que requerimos? Un sistema derecho 

penal de enemigo, un sistema penal garantista. 

 

 Mi punto de vista es que, cuando estamos hablando del 

ciudadano, el sistema tiene que ser un sistema penal de 

garantista, que proteja los derechos fundamentales de las 

personas, que establezca la protección del debido proceso, de 

las suficientes garantías procesales y penales, para efecto de 

que nadie vaya a ser afectado en sus derechos patrimonio o 

bienes de manera indebida. 

 

 Ahora, en el contexto de la autoridad y en el contexto del 

incumplimiento de las normas… en el contexto específico, por 

ejemplo, de la vinculación con la delincuencia organizada, en 
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términos del artículo 15 de la ley, me parece que ahí tenemos 

que estar en presencia de un modelo de derecho penal del 

enemigo. 

 

 A qué me refiero con esto. En este modelo, cuando 

estamos hablando de recursos de procedencia ilícita, cuando 

hablamos de la participación de la delincuencia organizada en 

el financiamiento de las campañas electorales, me parece que 

el modelo tiene que ser un modelo que conduzca a una mayor 

eficacia, para evitar que servidores públicos, evitar que 

funcionarios partidistas o evitar que miembros de la 

delincuencia organizada, vulneren el marco normativo. 

 

 Porque al final del día, un voto, votado a través de la 

presión de la delincuencia organizada, es un voto que no es 

libre, y por tanto no cumple con la característica más 

importante del modelo de nuestro sistema constitucional; que el 

voto sea, que implica que el voto tenga que ser libre, secreto, 

personal e intransferible. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  Una 

última pregunta, doctor Santiago Nieto. 
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 Bueno, primero quisiera comentarle, cómo manejaría 

usted el tema, ya que actualmente la Fiscalía sí presenta 

informes, ya que los primeros días del mes, tiene que mandarle 

un informe detallado al INE, el cual es público y posteriormente 

cada año hay un anexo en el informe del Procurador General 

de la República, donde se informa todo el trabajo que realiza la 

procuraduría y ahí está el capítulo de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales. 

  

 En ocasiones, ha habido, según el Fiscal que ocupe el 

cargo, presentación de informe, pero eso ya depende del 

titular. Usted estaría pretendiendo que se tuviera que regular lo 

del informe, de alguna manera o qué tipo de informe se refiere. 

 

 Eso sería lo primero, porque me quedó esa duda. 

 Y en lo segundo, en relación con el artículo 12 de la Ley 

General en materia de Delitos Electorales, se dispone  que se 

suspenderá en sus derechos políticos hasta por seis años, a 

quienes habiendo sido electos en un cargo de elección popular, 

no se presenten, sin causa justificada, a juicio de la Cámara, 

Asamblea Legislativa o Cabildo, respectivo, a desempeñar el 
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cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el 

ordenamiento jurídico respectivo. 

 

 Ahí en esta disposición, ¿cuál considera que es el bien 

jurídico que se tutela en el supuesto mencionado? 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. DR. SANTIAGO NIETO CASTILLO:  Respecto a 

los temas del informe. 

 

 Primero, con un posicionamiento personal y teórico, para 

fundamentar mi respuesta, plantearía lo siguiente: 

 

 Una democracia implica transparencia y rendición de 

cuentas. Solamente el régimen autoritario son opacos. Por 

tanto, mientras que de mejor forma se establezca mecanismos 

procesales formales y de acercamiento de la ciudadanía para 

que toda la población conozca los detalles de la toma de 

decisiones, me parece que es un modelo mucho mejor. 
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 Va ser un modelo más garantista y un modelo que va a 

permitir una mayor transparencia. 

 

 Pienso en el Poder Judicial de la Federación, el tránsito de 

tener sesiones cerradas, a tener sesiones públicas, a través de 

la televisión. Pienso en el Canal del Congreso. 

  

 Todos estos elementos sirven para legitimar la actuación 

de los órganos colegiados y que se vea o se cumpla con la 

premisa de Norberto Bobbio, que nos exigía que una 

democracia no era otra cosa más que el cumplimiento de los 

poderes públicos en público. 

 Con ese planteamiento, creo que es importante la 

presentación de este informe. No por… los informes no tienen 

que ser una presentación individualizada, de una persona, sino 

un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, 

respecto de la actuación. 

 

 Y si la actuación es una actuación indebida, tiene que 

haber una responsabilidad por ello. Si la actuación es una 

responsabilidad…es un… se ha dado cumpliendo con el deber, 
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me parece que, estaríamos en un caso,  de simple y 

sencillamente en cumplimiento de una función constitucional. 

 

 Ahora, respecto al tema de la suspensión de los derechos 

políticos por seis años. Éste es un tipo penal que ha venido 

desarrollándose con el paso… 

 

 

(SIGUE   15ª PARTE)
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. . . . . . . . . . . ……ha venido desarrollándose con el 

paso de los tiempos.  

 

Es decir, en una reconstrucción histórica del tipo 

penal, vamos a encontrar que surge, a mediados del Siglo XX 

cuando los legisladores del Partido Acción Nacional deciden no 

presentarse para la integración de una cámara de diputados, a 

partir de ese momento viene una reforma, se establece este 

modelo, porque a mi me parece que hay un tema muy 

importante que es en cuanto al bien jurídico tutelado que 

estamos buscando, y es precisamente la responsabilidad, la 

representación política plural; una democracia no puede partir 

de una representación política que no lo sea, y por tanto las 

personas que han sido electas para desempeñar un cargo 

tienen la obligación de presentarse a cumplir con su mandato 

constitucional y legal porque representan una porción del 

electorado que tiene que estar representada en el cauce 

institucional, y en esta arena, finalmente política y jurídica que 

es el Congreso. 

 

En ese sentido, pienso un poco, y pienso con mucho 

desagrado lo que sucedió hace algunos años, en el 2009, que 

fue corregido de alguna forma vía jurisdiccional y vía política 
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también en el caso de ciertas mujeres que, habiendo 

contendido a los cargos de elección popular, decidieron pedir 

licencia para que hombres entraran en su función. Me parece 

que no hay nada más antidemocrático que esto. Una 

democracia sin mujeres, como decía Miguel Inzunza, no es 

más que media democracia; y creo que en ese contexto,  y en 

ese sentido debemos de pensar que no solamente el titular, 

sino también la idea de la representación, tiene que reflejar de 

manera completa la pluralidad de la sociedad, y por tanto, 

mientras más representación plural en lo social, en lo político 

se encuentren los congresos, va a ser mejor para la 

democracia. 

 

Perdón por el tiempo. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchísimas gracias, doctor. Y ahora, le pedimos al maestro 

Alejandro González Durán Fernández si pudiera pasar su 

presentación, y le damos la bienvenida. 

 

- EL C. DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ DURÁN 

FERNÁNDEZ: Muchísimas gracias, senadora Arely Gómez; 

Senadora de la Peña, Senadora Padierna, Senador Puente, 
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gracias por la oportunidad de estar aquí ante la Comisión de 

Justicia; señoras y señores: 

 

Es un privilegio para mí participar en este proceso 

público para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en 

Atención de Delitos Electorales que de manera destacadísima 

la Reforma 2014 ha establecido. 

 

Parto precisamente de ahí. El Constituyente 

Permanente en 2014 se dio a la tarea de dotar al Sistema 

Electoral Mexicano de un, prácticamente nuevo  marco 

constitucional y legal que se hizo cargo de una añeja demanda 

que es muy importante reconocer, la autonomía constitucional 

del Ministerio Público.  

 

En paralelo o a partir de eso, también la reforma, en 

su Artículo 102, ahora, contempla la constitucionalización de la 

FEPADE. 

 

Y, lo que es más, a partir de ahí se creó la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales que cumple con tres 

cosas, es, digamos, un error común o un lugar para citar 

común, que lo que hizo fue aumentar las penas; ya lo decía la 
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Senadora Gómez, también incorporó  nuevos sujetos activos 

del delito.  

 

Pero más importante que eso, se hizo cargo de tres 

cosas que me parece relevante destacar. 

 

Primero, la homologación y unificación de los tipos 

penales, una relevantísima tarea del Poder Legislativo Federal.  

 

¿Por qué?  

 

Porque en procesos electorales, como  los que están 

en curso, el proceso electoral federal y 18 concurrentes, y 

consideramos Oaxaca, tenían, hasta 2014, gracias a la libertad 

de configuración normativa que existía, hasta 2014, distintas 

codificaciones en materia penal para atender los delitos 

electorales. 

 

El día de hoy, esto nos permite, la profesionalización, 

la unificación de las penas, y también la distribución de 

competencias muy clara entre la fiscalía, dependiente de la 

General de la República en curso, hoy todavía Procuraduría 
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General de la República, y las homólogas de las entidades 

federativas. 

 

Este es también un acierto de la reforma; la reforma se 

hizo cargo también de que en las entidades federativas existía 

una disparidad, una falta de homologación sobre la manera de 

atender desde el Ministerio Público los delitos electorales. 

 

Se estableció así, que las fiscalías y procuradurías de 

las entidades federativas deben contar con fiscalías 

especializadas en materia de delitos electorales. 

 

Finalmente, lo que sí hizo la reforma, fue una 

actualización normativa de las hipótesis delictivas que 

incorporó nuevas conductas que habían estado ya desfasadas 

por que, como también sabemos, a diferencia de la dinámica 

reformista que ha caracterizado la materia electoral, la materia 

penal electoral adolecía ya de 18 años sin ser actualizados. 

 

Me parece, un tercer elemento de lo más relevante el 

incorporar cómo delitos electorales, las tres nuevas causales 

de nulidad en la contienda previstas en el Artículo 41, 

Constitucional.  
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Creo que eso ayuda de manera destacada a cuidar el 

proceso electoral, y es una puesta renovada y constante del 

Poder Legislativo Federal de las fuerzas políticas por la 

equidad en la contienda. A diferencia de algunas posiciones 

que señalan solamente la ampliación de las penas, yo 

encuentro en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 

y en la Reforma Integral Constitucional de febrero de este año, 

una puesta renovada por la equidad en las contiendas. 

 

En ese, en ese ámbito la fiscalía tiene un papel de 

garante muy importante, y por eso, desde mi perspectiva el 

diseño de la fiscalía 2014 a 2018 debe cumplir con una 

vinculación institucional en tres perspectivas, por un lado, 

robustecerla para generar una verdadera competencia, una 

verdadera pierna del mismo nivel que  el Instituto Nacional 

Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Por otro lado, este acercamiento para coadyuvar y 

trabajar con las procuradurías y fiscalías de las entidades 

federativas a fin de crear fiscalías homólogas muy 
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competentes, profesionalizar la materia desde la prevención del 

delito, la investigación, la persecución y la sanción. 

 

Y, finalmente, es indispensable que la fiscalía participe 

de manera autónoma, tanto técnica como operativa, pero muy 

coordinada con las otras unidades administrativas de la 

Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la 

República, ¿por qué?, porque la fiscalía, la FEPADE solamente 

tiene oficinas en el Distrito Federal, y la capacidad de 

despliegue ministerial y de actuaciones ministeriales requiere 

forzosamente de los servicios periciales, forzosamente de la 

actuación de ministerios públicos de las delegaciones y debe 

ser un trabajo muy cuidadoso de independencia, pero también 

de mucha capacidad institucional para poder servir como 

garante brindar certeza a todas las fuerzas políticas, a los 

ciudadanos, y, contribuir finalmente, con esto termino, al buen 

desarrollo de los procesos electorales en el país. 

 

Lo que está en juego, y  lo que la FEPADE debe 

cuidar es precisamente que las elecciones sigan siendo una 

fiesta cívica que permita la renovación pacífica y periódica del 

poder político en México. 
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Estoy a sus órdenes, senadores. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Gracias maestro González Durán por su intervención, está 

abierto el turno para preguntas de las señoras y señores 

senadores. Adelante, por favor, Senadora Arely Gómez 

González. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Maestro Alejandro González Durán, me gustaría consultarle, la 

FEPADE en términos del reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República goza de autonomía 

técnica, lo cual en esencia significa que en sus 

determinaciones no pueden ser revisadas por áreas centrales 

de la procuraduría. 

 

Supongamos que usted ya es el Titular de la FEPADE, 

y llega personal ministerial de la Visitaduría General de la 

Procuraduría para revisar los expedientes de la Fiscalía, tanto 

de trámite como resueltos. 

 

¿Es procedente que conforme a la normatividad 

interna de la Procuraduría y de FEPADE se haga esa revisión; 
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se estaría vulnerando la autonomía de la FEPADE con esas 

acciones? 

 

¿Estarían incurriendo los servidores públicos de la 

Visitaduría General en alguna responsabilidad? 

 

Muchas gracias. 

 

(Sigue 16ª. Parte)
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… con estas acciones? ¿estarían incurriendo los 

servidores públicos de la Visitaduría general en alguna 

responsabilidad? 

Muchas gracias. 

-EL C. SANTIAGO NIETO CASTILLO: Muchas gracias, 

Senador Arely Gómez. 

Mire, la independencia de la Fiscalía hasta ahora es 

verdad que está prevista en el Reglamento de la Procuraduría 

General de la República, pero en este momento ya la reforma 

la dota además de una independencia, no sólo técnica, sino 

operativa. La actuación ministerial desde la FEPADE, como 

usted bien dijo, no puede ser revisada por el Procurador 

General de la República, y, como lo decía, el titular de la 

FEPADE tiene total capacidad para resolver, junto con todos 

los servidores públicos que atienden la parte ministerial de la 

FEPADE, las decisiones sobre el inicio de una acta 

circunstanciada o de una averiguación previa, en su caso, y el 

tipo de determinación que podría ser de los cuatro ejercicio de 

la acción penal, no ejercicios, reserva o incompetencia. 

Pero atendiendo a lo que dice usted. La Visitaduría tiene 

competencia para revisar las actuaciones en el marco de las 

competencias, propiamente en lo que se refiere al ámbito 
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interno de cada unidad administrativa. La Fiscalía abriría los 

expedientes ya resueltos, sin duda, y de las actuaciones o 

expedientes en turno tendríamos una reserva para ver qué tipo 

de actuaciones se están desarrollando en este momento. 

Dependiendo del nivel, digamos, de ingerencia que 

quisiera tener la Visitaduría General podría o no darse algunos 

supuestos de infracción, como los que usted señala. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senador 

Carlos Puente, por favor. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Muchas gracias, Senador. 

Maestro bienvenido a este Senado de la República. Me 

gustaría hacerle una pregunta muy puntual, que nos diera su 

opinión de cómo debería de ser la relación interinstitucional de 

la FEPADE con las fiscalías y las procuradurías de las 

entidades federativas. 

Muchas gracias. 

-EL C. SANTIAGO NIETO CASTILLO: Gracias a usted, 

Senador. 

Mire, Senador, creo que avancé esto en mi intervención 

inicial. La relación con las fiscalías y procuradurías de las 

entidades federativas debe ser muy estrecha, muy cercana, 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
Diciembre 4, 2014. 142 16ª parte pj 

incluso de entrada la Fiscalía, la FEPADE puede contribuir en 

este momento con las fiscalías de las entidades federativas 

para crear una especie de tipología modelo, de cómo armar las 

FEPADE homólogas a nivel local. Eso me parecería que sería 

el primer paso de la relación interinstitucional. 

El segundo paso es a través de los convenios de 

colaboración que se suscriben tradicionalmente con los 

gobiernos de las entidades federativas, con las procuradurías o 

fiscalías de las entidades federativas, y especialmente para 

temas de prevención del delito, blindaje electoral. Aquí, si me 

permite, quisiera hacer una ampliación. 

El blindaje electoral, que la fiscalía de delitos electorales 

podría generar en este momento, muy relevante para el país, 

debería de ser un acuerdo mucho más amplio y más ambicioso 

que lo que hasta ahora se ha logrado hacer. ¿A que me 

refiero?  

Están en este momento las distintas fuerzas políticas, 

algunos esfuerzos institucionales por generar mecanismos de 

control para establecer cuáles son los filtros para las 

candidaturas y otros espacios. Creo que en ese esfuerzo debe 

participar decididamente, activamente la FEPADE, la FEPADE 

y el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE y los 

gobiernos estatales, y la FEPADE y el Gobierno de la 

República. 

Si logramos en esta coyuntura, en este proceso electoral 

federal y locales generar una respuesta contundente y eficaz 

del Estado mexicano para salvaguardar el buen desarrollo de 

los procesos electorales, le estaríamos haciendo un gran favor 

a la democracia mexicana y a la ciudadanía. Ese me parece 

que es uno de los ingredientes iniciales que debe, de manera 

inmediata, desarrollar e impulsar la FEPADE hacia las 

entidades federativas. 

Y finalmente, lo que a mí me gustaría generar, en el 

desarrollo de los procesos electorales concurrentes, son mesas 

de atención de delitos electorales concurrentes. Es decir, que 

la FEPADE a través del despliegue ministerial que realiza 

acompañando los procesos electorales, y particularmente el día 

de la jornada electoral, el próximo 7 de junio, pudiéramos tener 

en cada entidad federativa mesas de atención compartidas. 

¿Por qué lo digo así? Porque de esta manera se generaría 

una especia de doble fiscalización de la actuación ministerial 

de las entidades federativas hacia la FEPADE, y de la FEPADE 

hacia las entidades federativas. Con esto creo que 
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contribuimos a que se evite que las tensiones naturales que se 

generarán en los tres niveles de gobierno por la competencia 

por el poder político que desarrollan las contiendas electorales, 

estaremos ahí para atender las denuncias ciudadanas, y la 

probable comisión de delitos. 

Si lo hacemos de esta manera, creo, servirá de manera 

integral para el buen desarrollo de los procesos electorales, 

para atender las denuncias de manera inmediata, y también 

como una especie de supervisión o fiscalización recíproca, 

para que sepamos en el momento en el que ocurren las 

denuncias y la atención a los delitos electorales o a la probable 

comisión de delitos electorales desde los dos ámbitos: el 

federal y el local. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senadora 

Dolores Padierna, por favor. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Sistemáticamente se viola la prohibición de contratar tiempo 

aire en medios de comunicación por diversos candidatos o 

aspirantes. En la reciente reforma político-electoral quedó 

prohibido, terminantemente, todo tipo de repartos, solamente 

se quedó los textiles, entiéndase gorras, playeras. 
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Le pregunto si usted suspendería el reparto de las 

televisoras que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, que además lleva el logotipo de mover a México 

a un lado del logotipo de un partido, y pues antes se repartían 

despensas, ahora televisiones, ¿Podría suspender esta falta a 

la ley? 

-EL C.           : Muchas gracias, Senadora Padierna. 

Mire, me parece que esto forma parte del blindaje electoral 

que debemos todos impulsar, como decía, con una respuesta 

contundente, de garante de los procesos electorales, y en 

particular desde la Fiscalía. Creo también que no todo se… a lo 

electoral, la conversión analógica a digital, que está sucediendo 

en el país, es un proceso que se está llevando a cabo de 

manera simultánea. 

Desde mi punto de vista sería conveniente que sí hubiera 

restricciones para el tipo de entregas de bienes que no sean 

propiamente de los programas sociales que el Estado, los tres 

niveles de Gobierno del Estado otorgan a los distintos 

universos o grupos poblacionales de la sociedad mexicana. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias. 

Yo le quiero hacer una pregunta muy breve, maestro 

González Durán. 
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No conozco, no sé si estoy equivocado, pero en varios 

años de haber incursionado en el derecho electoral no conozco 

una sola consignación por… de voto. Mejor dicho, una 

sentencia condenatoria por… coacción del voto. 

Nada más que, y hemos, a lo largo de estos años, 

adquirido como experiencia que el problema es 

fundamentalmente de prueba, un fiscal tiene como 

responsabilidad investigar, pero sobre todo sostener una 

acusación ante el Juez, pero sobre todo probar la reputación. 

¿Cómo probaría usted, con qué elementos probaría usted, 

con… del voto en contextos electorales? ¿Qué tendría que 

hacer la Fiscalía como mecanismos, parámetros, protocolos de 

investigación precisamente para poder generar los efectos 

disuasivos a este tipo de conductas, pero sobre todo para 

castigarlos? En su experiencia ¿cuál cree que deba ser la ruta 

investigativa y probatoria para que estas conductas no queden 

impunes? 

Por su respuesta de antemano, muchas gracias. 

-EL C.                          : Muchas gracias, Presidente. 

Tiene mucha razón. En el desarrollo, digamos, de los 

procesos electorales y particularmente en la discusión de las 

reformas es un tema recurrente la manera de atender la 
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compra y coacción del voto, porque parece que desde la 

perspectiva normativa ha sido insuficiente la capacidad del 

Estado mexicano para frenar lo que se puede utilizar de 

recursos públicos… 

 

 

(SIGUE 17ª PARTE)
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. . . desde la perspectiva normativa ha sido insuficiente la 

capacidad del Estado Mexicano para frenar lo que se puede 

utilizar de recursos públicos pues no permitidos para incidir 

desde los ámbitos de poder o de gobierno en la inequidad de 

las  contiendas.  

 

 Yo diría que la actuación de la Fiscalía debe tener tres 

elementos: el primero de disuasión, debemos estar presentes 

en todos los procesos electorales sean federales o locales.  

 

 Presencia, me refiero a ir a las entidades federativas, 

suscribir convenios  con los gobiernos de los estados, 

establecer programas de capacitación, de prevención del delito 

y de blindaje el electoral y señalar claramente  que la fiscalía, 

digamos va a ser un actor fundamental y garante y establecer 

ahí mismo los protocolos para las denuncias ya a las mesas 

que nos refería digamos de atención dual.  

 

 Creo que ese es un ingrediente y un protocolo  que 

podríamos empujar de manera muy decidida que podría servir 

para disuadir y también para atender las conductas.  
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  En segundo lugar, atendiendo a su pregunta, la Fiscalía 

debe ir a cualquier denuncia que se haga, a dónde está 

ocurriendo, digamos la denuncia de compra y coacción de voto 

y ser muy claros que el responsable no es quien esté 

probablemente entregando el último eslabón de la cadena ya 

sea  un … como ahora lo decía la Senadora Padierna sino al 

superior jerárquico y atender de manera contundente a las 

unidades de gobierno municipales o generales que estuvieran 

revisando estas conductas.  

 

 En tercer lugar, creo que sí, hay actuaciones  ministeriales 

que se deben hacer de manera clara, pronta y eficaz.  

 

 Por ejemplo, recabar testimonios, quién está haciendo 

esto, y realizar trabajo de investigación pericial sin de manera 

discreta a efecto de poder evidenciar incluso la probable 

Comisión del Delito en Flagrancia.  

 

 Y finalmente . . . con todas las capacidades que tenga la 

Fiscalía, la probable comisión de los delitos ante la autoridad  

jurisdiccional para ser puestos a su consideración y en su caso 

para ser puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional.  
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  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias 

Maestro  González Durán por sus preguntas, si no hay más 

preguntas de las senadoras y senadores, agradecemos su 

participación y les damos las gracias a este proceso.  

 

 Tiene, a continuación el turno para presentar su plan de 

trabajo el Maestro Alejandro Porte Petit González, Coordinador 

de Asesores del Consejero Electoral del INE 2014 a la fecha.  

Director del General Adjunto de capacitación internacional 

de la policía federal 2014.  

Secretario General Académico del INAFIPE.  

 Director Jurídico del INAFIPE. 

 Secretario Ejecutivo del Sistema  Nacional de Seguridad 

Pública 2011-2012, sea usted bienvenido  maestro Porte Petit, 

tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.  

 

 -EL C. MTRO. ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ: 

Muchas gracias.  

 

 Buenas noches, señoras y señores senadores.  

 

 Antes de comenzar, nada más una aclaración, he 

colaborado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero 
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no como Secretario Ejecutivo  del Sistema, algún día me 

encantaría hacerlo, soy Coordinador Regional…  

 

 Buenas noches, muchas gracias.  

 

 Y para iniciar mi presentación, me gustaría comentar, el 

día de hoy en la mañana preguntaba a mis alumnos qué 

pensaban ellos de este procedimiento  que se había sometido 

para participar en la convocatoria para la  … de la Fiscalía 

Especializada en Derechos Electorales.  

 

 Y la respuesta de algunos fue, ya cambiamos de IFE a 

INE, tenemos procuraduría por Fiscalía, para qué le entran 

tantos cambios, realmente es lo mismo o es un juego.  

 

 Entonces mi primer comentario es un tema de percepción, 

lo primero que tenemos que lograr  llevar a la soberanía  para 

lograr esa confianza de ellos, y es una parte muy importante, 

tenemos que entender o hacer entender a la ciudadanía que 

México es una República Democrática Federal y representativa 

y conlleva a la  renovación periódica de sus órganos de 

representación política y para ello necesita de las instituciones, 

normas y mecanismos  necesarios para poder llevar a cabo 
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estas funciones, que la democracia y la gobernabilidad se den 

dentro de este marco de legalidad.  

 

 Entonces partiendo de ello, debemos caminar hacia una 

efectiva cultura e la legalidad, pienso que es el segundo punto 

importante en el que debemos colaborar para hacerle creer a la 

ciudadanía que sin los usuarios de todo este sistema, de todas 

las instituciones del Estado, que efectivamente se trabaja, se 

trabaja por ellos y se trabaja bien.  

 

 La cultura de la legalidad requiere de esta vinculación 

entre los órganos del estado y los propios ciudadanos.  

 

 Es decir, para que exista esta efectiva cultura se requiere 

que la participación  sea de manera directa, sea a través de los 

mecanismos que se tienen implementados y no limitarse a 

hacer únicamente a través de esta institución legislativa que es 

el ejercicio del voto cada determinado tiempo, sino pareciera 

que es nada más un ejercicio  de cumplir con un requisito que 

no nos deja más  como ir y confesarnos y no llegar a nada 

extra.  
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 Entonces creo que en esta parte es importante lograr  que 

el Ciudadano se vincule directamente en este reconocimiento 

de la cultura de la legalidad cumpliendo con la norma, 

respetando las instituciones y dando ese aval a las  

autoridades que somos quienes representamos a las 

instituciones del Estado.  

 

 ¿Por qué concursar en esa convocatoria? 

 

 Bueno, me he desempeñado a lo largo de  algunos años, 

prácticamente toda mi vida profesional, en los ámbitos de 

procuración de justicia y vinculado en las actividades de 

derecho electoral  desde hace algunos años en el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, donde me tocó ver pues la 

capacitación, implementar las políticas, implementar los 

programas de capacitación, de profesionalización, desarrollo, 

postgrado para todos los aspirantes a agentes del Ministerio 

Público, para policías y para  miembros de los servicios 

periciales de la Procuraduría.  

 

 Así ls cosas, esa necesidad de ver al  servidor público 

eficiente, ver al servidor público que maximiza, que sabe utilizar 
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los recursos de manera correcta… en seguir involucrando, 

seguir participando en este tipo de actividades.  

 

 Asimismo he tenido el privilegio de ejercer la profesión de 

la abogacía en el ejercicio libre de la profesión y me ha tocado 

verlo  desde otra perspectiva y conocer lo que  el ciudadano 

conoce, lo que el ciudadano sufre desde el momento en que 

debe ingresar a una Procuraduría y entrevistarse con los 

funcionarios.  

 

 Finalmente en actividad académica, creo que también, 

tengo ese privilegio, ese gusto, de poder  estar formando, 

intentar llevar a los estudiantes ese granito que permita 

entender el  rol social para poder desenvolvernos en un estado 

de derecho democrático y social como el de nuestro país.  

  

 La Ley General en materia de delitos electorales, creo que 

es una Ley que cuenta con bastantes aciertos, yo les pondría 

alguna crítica para no dejarlo  nada más así, ue no habla en los 

primeros artículos, no habla de la prevención, señala algunos 

entre los objetivos y sus  fines, cuál va a ser el que van a 

cumplir, pero no señala la prevención dentro de estos artículos.  
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 Fuera de ello, yo creo que es la típica ley que da certeza, 

cumple con los principios de legalidad, cumple con el principio 

de tipicidad, de cierta manera con el principio de 

proporcionalidad en el proceso de las penas y da  un nuevo 

rumbo también en la unificación  de los tipos penales  … y 

sanciones que integran esa Ley, lo cual es un avance que ya 

tenemos también en materia de salud y leyes en materia de la 

privación ilegal de la libertad y algunos  otros ilícitos que 

lesionan a la sociedad.  

 

   Gracias.  

 

 Entonces a través de esa ley creo que se da certeza,  se 

brindan o se contemplan los tipos penales que se deben aplicar 

en todo el territorio  en ese ámbito de concurrencias y en el 

tercer título  de la Ley se establece este sistema de 

competencias entre las  autoridades locales y la federación.  

 

 Sería todo para no abusar del tiempo.  

 

  Muchas gracias.  
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  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL SUARTH: 

Gracias Maestro Porte  Petit.  

 

  

|Está abierto el turno para preguntas.  

 

  

Senadora Angélica de la Peña, por favor.  

 

  

 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA  GÓMEZ:  

Quiero preguntarle, si es tan amable que nos pudiese dar 

solamente tres ejemplos de asuntos particulares y concretos  

en los que usted tendría especial incidencia en la . . .  

 

 

(Sigue 18ª parte)
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… de asuntos tendría especial incidencia en la formación a los 

ministerios públicos. Por supuesto en esta materia.  

 

 -EL C. MTRO. ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ:  

Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en primer término me 

parece que es relevante que el Ministerio Público entienda esa 

distinción entre el derecho penal, electoral y el derecho 

administrativo electoral, porque el mal entendimiento de esa 

rama del derecho o la mal aplicación del mismo lleva en 

algunas ocasiones o en muchas ocasiones no sólo dentro del 

derecho electoral, se da también en otras áreas como el fiscal, 

el incurrir en lo que es una doble imposición por un mismo acto 

¿no? Al considerar que por ser vías diversas se puede imponer 

una sanción en las mismas, en los mismos términos. Y en 

ciertos casos, en muchos de los casos, se podría violentar aquí 

algún principio de seguridad jurídica para el gobernado. 

Entonces, sería el primer punto a entender.  

 

 El segundo, que el ministerio público lleva una función 

también de gestión no únicamente de integrar carpetas de 

investigación o expedientes de averiguación previa, es una 

gestión y una conducción de una investigación la cual requiere 

de ciertas habilidades y competencias. Por lo cual la 
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capacitación y la profesionalización de los mismos debe ser no 

únicamente a través de mecanismos de gabinete, de 

mecanismos de aula, sino a través de estos sistemas prácticos, 

de estos sistemas de casos que se presenten en la realidad 

para que puedan adquirir ese tipo de habilidades y 

competencias.  

 

 Y finalmente un tema que cruza en todos los ámbitos es el 

de los derechos humanos. Una autoridad que no respeta los 

derechos humanos, es una autoridad que al final va a terminar 

en un acto de impunidad o va a terminar en un acto de 

violencia contra el gobernador, algún ilícito de la autoridad 

contra el gobernado.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Senador 

Carlos Puente. Adelante, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS:  

Muchas gracias, senador. Maestro, bienvenido a este Senado 

de la República. Quisiera hacerle tres preguntas.  
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 Usted menciona que la cultura de la legalidad es el mejor 

sistema de prevención, me gustaría preguntarle: ¿cómo 

incrementar el interés de los ciudadanos en sus derechos 

político-electorales? Asimismo cómo podría la FEPADE 

contribuir a la educación electoral y de qué manera lograr 

mecanismos más participativos de los ciudadanos en 

democracia.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -EL C. MTRO. ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ: 

Disculpe, educación electoral y el tercer cuál fue, disculpe.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: 

Sí. La segunda es ¿cómo podría la FEPADE contribuir a la 

educación electoral? Y la tercera es, ¿de qué manera lograr 

mecanismos más participativos de los ciudadanos en la 

democracia? 

 

 -EL C. MTRO. ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ:  

¿Cómo vincular al ciudadano? Bueno, creo que es una labor no 

únicamente de la FEPADE, no únicamente de las instituciones 

electorales, me queda claro que esto es en el tema electoral. 
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Pero para vincular al ciudadano creo que no se puede hacerlo 

de manera exclusiva en un tema; o lo vinculas de lleno en las 

actividades del Estado, o el ciudadano no participa, no jala con 

uno.  

 

 Entonces, son políticas transversales en las cuales las 

instituciones deben de trabajar dentro de esa transversalidad a 

través de políticas en las cuales incidan dentro del ámbito de 

sus competencias en el conocimiento y en el acercamiento de 

las actividades en las que puede participar el ciudadano, las 

formas en que puede vincularse, el ejercicio de los derechos 

que tiene y los límites que tiene para llevarlos a cabo. Creo que 

esta es una manera un tanto efectiva y que podría o que se 

aplica en algunas instituciones y se aplica correctamente.  

 

 La FEPADE en cuanto a educación electoral. Pues la 

FEPADE de manera directa creo que la función de educación 

electoral, si entiendo la pregunta en los mismos términos, creo 

que corresponde más bien a la autoridad administrativa, al 

Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales 

que son ellos quienes llevan a cabo esa labor de educación.  
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 Sin embargo insisto nuevamente, no deben de funcionar 

de manera aislada o de manera separada, sino caminar por 

una misma autopista, caminar de manera paralela, donde 

encausen este tipo de políticas educativas.  

 

 Entones una efectiva capacitación focalizada a los sujetos 

que requieren este tipo de educación, por qué lo digo. La Ley 

General en Materia de Delitos Electorales es una de las leyes 

que cuenta con más tipos penales que ennumeran sujetos con 

calidades específicas en el sujeto activo. Entonces, en la 

medida que se identifique quiénes son estos sujetos, dónde se 

encuentran y cuáles son esas posibles posiciones en donde 

pudieran violentar la norma, se pudiera educar de manera 

correcta, de manera preventiva a quienes van a cometer esas 

posibles conductas y tiene un doble efecto.  

 

 El primero buscar reducir la incidencia delictiva y el 

segundo que si cometen el delito tengan el conocimiento pleno 

de que están cometiendo un delito. Lo digo porque esta norma 

o esta Ley General, establece únicamente tipos penales que 

permiten la realización a título de dolo. Entonces, en caso de 

no existir el conocimiento de este elemento o el conocimiento y 
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el alcance de la norma, se pueda argumentar un error respecto 

de la misma y salir fuera de ella.  

 

 Y finalmente mecanismos más participativos, mecanismos 

más participativos. Bueno, la vincularía con la pregunta número 

uno, creo que va un tanto asociada, mecanismos decía, bueno, 

el Estado debe implementar a través como medios de control 

social instituciones, mecanismos, normas, que permitan al 

gobernado conocer su actuación dentro de las normas del 

derecho, los límites que tienen y poder encausar esto a través 

de la educación ciudadana.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias 

maestro Porte Petit. 

 

 Senadora Arely Gómez, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Maestro Porte Petit, bienvenido al Senado de la República. Y lo 

felicito por haber participado en este procedimiento, por sus 

conocimientos, experiencia. Y me pongo en el supuesto de que 
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usted ya haya sido electo por el pleno del Senado para ocupar 

el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 

Electorales, haya rendido protesta, llega a la Fiscalía después 

de haber recibido la Fiscalía por parte del procurador.  

 

 ¿Cuáles serían las primeras acciones que usted 

implementaría?  

 

Tomando en cuenta que estamos en proceso electoral y 

que ya ha iniciado desde octubre, tomando en cuenta que por 

lo que se ha escuchado aquí de algunos que lo han 

antecedido, han caído las consignaciones en la Fiscalía los 

últimos años y hay un gran rezago.  

¿Qué haría usted para echar a andar esa maquinaria y 

estar listo para el 1° de enero ya estar preparado para lo que 

se viene? 

 

-EL C. MTRO. ALEJANDRO PORTE PETIT GONZÁLEZ:  

Gracias. Me ganó la respuesta porque le iba decir yo, primero 

subirme al carro porque ya está andando, el proceso electoral 

ha iniciado y entonces el que llegue tendrá que tomar este reto 

de encarrerarse y darle seguimiento.  
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Pero ¿de qué manera? Bueno, además identificar cuáles 

son las zonas de oportunidad y las debilidades que se tienen al 

interior de la misma, fortalezas y debilidades, buscar que 

existan ministerios públicos que conozcan averiguaciones 

previas o carpetas de investigación como vienen en el nuevo 

código, acorde al nuevo sistema de justicia penal, a los 

procesos que se estén llevando, donde se ha implementado o 

donde se está implementado dos entidades federativas.  

 

Y otro tanto que lleven las averiguaciones previas que se 

siguen manejando con el sistema anterior a efecto de no estar 

cruzando y evitar confusiones en la práctica de diligencias, 

sobre todo por las cuestiones de tiempo; no duda de las 

capacidades del personal. Pero muchas veces cambian los 

tiempos de una norma a otra y en ese pecado podemos llevar 

la penitencia.  

 

¿Qué más haría?  

 

Bueno, identificar quiénes tienen capacitación y quiénes 

no.  
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Le decía yo que la experiencia que tuve de participar en el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales ha sido una grata 

experiencia en mi vida. Pero me ha sorprendido también que 

hay agentes del Ministerio Público que me dicen que en 20 

años no han recibido capacitación. Y entonces no conocen más 

que la Reforma de 1983 y 194, tal vez, si es que bien les fue, 

ya no les tocó la de 94.  

 

Entonces creo que sería importante empezar a seguir la 

capacitación que se tiene a los agentes del Ministerio Público 

de la…….  

 

 

(Sigue 19ª parte)
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 .... entonces creo que sería importante empezar a seguir 

la capacitación que se tiene a los agentes del Ministerio 

Público, de la Fiscalía Especializada para ponerlos al corriente 

en la práctica de su actividad profesional.  

 

 Y por último, hacer un diagnóstico también sobre los 

recursos que tiene, con que se cuentan para no llevarnos 

sorpresas que son comunes en la administración pública, a fin 

de año, en los últimos meses, que ya no tienes dinero para 

terminar la actividad, por una mala planeación, entonces creo 

que se requiere, además de las capacidades como abogado 

que se tengan conocimientos especializados en las materias 

electoral y penal, también de gestión, una persona que tenga 

capacidad de gestión respecto de una oficina. Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias, 

maestro. Senadora Dolores Padierna. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

Hablando de recursos, el presupuesto de la FEPADE, fue de 

152 millones de pesos y sin embargo los resultados de la 

investigación de delitos prácticamente fueron mínimos. ¿Qué 
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acciones propone usted para justificar este presupuesto y para 

que haya un real acceso a la justicia, y para que haya 

eficiencia, cumplimiento del objetivo para el que fue creada la 

FEPADE?  Gracias. 

 

 -EL C. ALEJANDRO GONZÁLEZ DURAN FERNÁNDEZ:  

Ya me metí en un problema, para empezar....pero bueno. 

Pienso que justificarlos, trataría más bien de hacer este 

diagnóstico, no trataría, haría este diagnóstico de manera 

inmediata, una vez que tenga la información, cierta, porque es 

difícil tener los datos en la mano, pero buscaría ...estos 

acuerdos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública que 

han dado tan buenos resultados, en mi opinión, para eficientar 

los recursos en implementación de la reforma, por ejemplo, que 

no es una reforma aislada que se implemente a nivel federal, 

únicamente en lo que es FEPADE, y ....federativa vaya 

implementado la ....sino que se busque aplicar de manera 

eficiente estos recursos y que la creación de todas las fiscalías 

y la operación de las mismas inicie operaciones en una forma 

paralela y en una forma lo más común para buscar esos 

resultados exitosos.  
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 Y después, bueno, se han caído las denuncias, creo que 

es el resultado, pienso que es el resultado de esa falta de 

confianza en las instituciones esa falta de percepción de la 

ciudadanía de quererse acercar a las autoridades.  

 

 Me llama la atención que desde fuera voltear a ver lo que 

es el Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, y es un 

instituto a nivel mundial goza de un prestigio extraordinario, se 

va uno para atrás cuando lo escucha, y tristemente entra uno al 

país de vuelta y la crítica es durísima, y sí trabajan mucho, y 

hacen y suben y baja, pero al final las elecciones no dan el que 

yo voté, ese es otro problema, no dan por el que votó uno 

siempre, pero no quiere decir que la institución falle.  

 

 Y la FEPADE creo que lleva un problema mayor en este 

tema porque es el encargado de la impartición, no es el árbitro, 

es alguien que persigue delitos y está desgastada la 

Procuraduría General de la República, están desgastadas las 

instituciones, ....las instituciones electorales, inmediatamente 

se percibe esto en la Procuraduría y en la reducción de las 

denuncias.  
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 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: ¿Alguna otra 

pregunta?  No hay otra solicitud de pregunta, le agradecemos 

mucho al maestro por su intervención esta noche. Le 

deseamos mucha suerte en este proceso.  

 

 Recibimos a continuación al doctor Miguel Angel Mesa 

Carrillo, Contralor General del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, titular del Área de Quejas y Representante del Órgano 

de Control ante el Comité ....de la Secretaría de Educación 

Pública; Director Jurídico en Ciencias Aplicadas al Deporte y 

Fiduciaria de la CONADE, ...  y 2000. Tiene usted el uso de la 

voz hasta por cinco minutos, doctor Mesa Carrillo. 

 

 -EL C. DOCTOR MIGUEL ANGEL MESA CARRILLO:  

Gracias, muchas buenas noches senadora, buenas noches 

senadores. Al igual que mis compañeros me uno al 

agradecimiento por invitarnos a este sistema tan transparente 

hasta este momento de presentación de todas las candidaturas 

de mis compañeros y la mía propia.  

 

 Una aclaración, soy "Doctorante" en Derecho, estoy por 

titularme de doctor, así es que todavía no soy doctor, para que 

no haya alguna confusión.  
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 Pues bien, la reforma constitucional del 10 de febrero del 

2014, que ya todos las conocemos y hemos hablado mucho de 

ella, nos da ya una nueva particularidad de una manera hasta 

horizontal entre la posibilidad de relación entre el INE, las 

"OPLES",  la PGR, que ahora será próximamente una fiscalía y 

obviamente la Fiscalía de Delitos Electorales, y la nueva 

Fiscalía que tendremos, Anticorrupción.  

 

  

 Esto abre una nueva posibilidad en el ámbito de la 

fiscalización para el Estado en cuanto al tema de los delitos 

electorales. Creo que la defensa del ejercicio del sufragio tanto 

pasivo como activo, concebido como un derecho humano, es 

algo muy importante en el país, sobre todo ahora que sabemos 

que a través de la convencionalidad y que todo lo que sucede 

en nuestro alrededor en torno a los derechos humanos, se 

tiene establecido como una gran garantía en el título primero 

de la Constitución Política de nuestro país.  

 

 Creo que esta Fiscalía, que ciertamente vive un “impas”, 

diríamos, está ahí un poco adormilada, ha desaparecido de los 

medios, no se habla mucho de la FEPADE, ni de lo que hace 
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en este momento, es quizá porque no hay fiscal, titular, desde 

hace tiempo, hay un encargado de despacho, y eso hace que 

la situación, por lo menos lo demuestran los hechos, tanto de 

impacto hacia el público como de impacto presupuestal, se 

hablaba hace un ratito que había 152 millones de pesos, sí 

pero esos 152 millones casi el 80 por ciento se va en 

capítulo...que son sueldos a servidores públicos, y solamente 

había un, del  capítulo dos mil al seis mil, aproximadamente, 

seis millones de pesos, de los cuales hubo un subejercicio casi 

del 75 por ciento y se ejercieron hasta este momento creo que 

como tres millones o menos de esos seis millones de pesos.  

 

 Entonces ciertamente habrá que hacer algo para 

dinamizar a esta Fiscalía. Creo que parte de esa dinámica 

nueva que hay que implementar y que hay que incentivar y a 

inyectarle a la FEPADE, es creando una filosofía de la 

prevención.  

 

 Se hablaba hace un rato, uno de mis compañeros, que no, 

que la prevención ....era la parte y la aplicación de la norma por 

otro, puede ser que sí, pero antes de aplicarla hay que decirles, 

cuidado,  ahí viene, y cuando caiga hay que aplicarla con todo 

el rigor de la ley.  
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 ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que darnos 

cuenta que este asunto es un asunto estrictamente de 

corrupción, hay una modalidad llamado delito electoral, pero 

hablamos de corrupción, por eso el Estado debiera amarrar 

muy bien todas las entidades, hoy empresas paraestatales, 

productivas del Estado, de donde sale mucho el dinero: 

PEMEX, CFE, ahí hay que tener un gran cuidado, hay que 

fijarse y volver a revisar todas las leyes, hay que darse cuenta 

que de ahí es donde puede salir, como decían, el cochinito, es 

lo que tenemos que amarrar, tenemos que darnos cuenta y 

tenemos que actuar de una manera coordinada.  

 

 Se tiene que hacer, desde mi percepción, para poder 

atacar, valga la redundancia, esta percepción de corrupción, y 

la corrupción misma, en el Estado Mexicano, un programa 

donde hay una red intersectorial en la que puedan incidir la 

Fiscalía, obviamente, el INE, el Tribunal Federal Electoral, los 

“OPLES”, los partidos políticos, porque hemos hablado mucho 

de este tema, pero no hemos hablado de los partidos, y si 

queremos  ir a combatir este tipo de delitos electorales 

tenemos que convencer a los actores políticos de que nos 
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tienen que ayudar, y el Estado también tiene que hacer su 

parte. 

 

 Tendremos que actuar con medidas de inteligencia, tiene 

que ayudarnos el SAT, hay que entrar a la Plataforma México, 

hay que hablar con el CISEN, hay que hacer una serie de 

movimientos y de actividades y actitudes y convenios que nos 

lleven a la posibilidad de en una manera multisectorial, como 

ya lo he dicho, podamos con la Fiscalía Anticorrupción a un 

lado, unos ...otros en la Fiscalía de Delitos Electorales y 

teniendo al INE como eje de la actividad electoral en el país, 

poder trabajar y cerrar la pinza. 

 

 Igual, tendríamos que entrar también la iniciativa privada 

en algunos aspectos, porque para que haya esta corrupción 

seguramente hay siempre dos partes.  

 

 En el Poder Legislativo se ha dado ya este cambio, que 

hoy nos da la posibilidad de tener hasta un compendio que 

acaba de sacar el INE  o una carpeta electoral como la que 

también hizo otra empresa, hay que firmas convenios con 

universidades, con asociaciones, las propias televisoras que ya 

se hablaba aquí, no para otra cosa, sino para que puedan 
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darse tiempos de radio y televisión, tener estas campañas de 

prevención, las procuradurías estatales, y creo que algo muy 

importante, hay que reestructura la FEPADE, hay que buscar 

su verdadera autonomía, hay que crear un área de vinculación 

nacional, estoy por terminar, de vinculación nacional con todas 

estas..... 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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…importante, hay que reestructura la FEPADE, hay que buscar 

su verdadera autonomía, hay que crear un área de vinculación 

nacional  --estoy por terminar--, de vinculación con todas estas 

diversas entidades y autoridades; creo que hay que crear un 

órgano de control en la Fiscalía Especial, y aplicar el estricto 

derecho la norma.  

 

 Mi experiencia en el servicio público, desde 1977 hasta el 

día hoy, en la administración pública y en el Gobierno del 

Distrito Federal, me dictan: “Este es el camino que hay que 

seguir para poder tener éxito”.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARHT: Gracias, 

doctor Ángel Mesa Carrillo.  

 

 -Senadora Angélica de la Peña, por favor, su pregunta. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias, Presidente.  

 Doctor, veo que tiene una trayectoria importante en el 

ámbito del deporte, y por supuesto, a partir de 2008, una 
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experiencia importante como Contralor en el Instituto Electoral 

del Distrito Federal.  

 

 Mi pregunta concreta es. En vista del desarrollo de su 

ponencia que nos ha entregado, que está de manera 

destacada la anticorrupción como un precepto importante que 

usted desarrolla, yo le quiero preguntar que sea tan amable en 

informarnos:  

 

 ¿Cómo habitaría, con cuestiones muy concretas en el 

ámbito de la fiscalía, cómo evitaría que se cometan 

irregularidades por parte de funcionarios o funcionarias que 

estén a su cargo?  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

¡Adelante, doctor! 

 

 -EL DR. MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO: Quiere 

decir ¿En la Fiscalía de Delitos Electorales?  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Por supuesto, en el supuesto de que usted estuviese al frente 

de la fiscalía.  
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 -EL DR. MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO: Bueno, lo 

primero, creo que hay que tener una serie de ética, por 

ejemplo, con los diversos servidores públicos; tienen que saber 

y conocer perfectamente las leyes, la mayoría de la gente que 

trabaja ahí son abogados, y sobre todo, tener una 

concientización de qué es la labor de la fiscalía y de lo 

importante de la labor de cada uno de los servidores públicos 

que tienen que ver y hacer para evitar esta corrupción.  

 

 Creo que la primera parte de lograr reprimir este tipo de 

conductas delictivas, es tener un conocimiento y una 

conciencia plena de que tú debes actuar conforme a lo que 

dictan las normas.  

 

 Vivimos en un estado de derecho, tenemos que hacer lo 

que se debe de hacer, el mundo debe hacer, y creo que, sobre 

todo, quien vaya a trabajar en un área como esta tan sensible y 

que pudiera estar muy cercana a la corrupción en algún 

momento, tiene que saber el servidor público que si la llega a 

hacer y lo descubren, la tendrá que pagar.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias.  
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 -Senadora Dolores Padierna, por favor, para formular su 

pregunta.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Gracias, Presidente.  

 

 Es que estaba revisando su currículum, y no veo ninguna 

experiencia en materia electoral, y me preocupa.  

 

 Estuvo como Contralor en un Instituto Electoral, pero ese 

contralor, pues son números y cuentas y otras cosas. Eso me 

preocupa, pero, bueno.  

 

 La pregunta que yo le quiero hacer es. El artículo 134 de 

la constitución establece que la propaganda de los entes 

públicos debe de tener un carácter institucional, con fines 

informativos, educativos, de orientación social.  

 

 Está prohibido que se incluyan nombres, imágenes, voces, 

símbolos de promoción personalizada. Esto está 

contraviniendo el 134 de la constitución, de cualquier servidor 

público, en cualquiera de los poderes.  
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 ¿Cuál sería su postura, como Titular de la FEPADE, en 

cuanto a propagandas realizadas en contravención de este 

precepto constitucional?  

 

 -EL DR. MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO: Yo creo 

que es muy sencillo. Hay que aplicar la norma.  

 

 Si la norma existe y determina que no se puede hacer tal o 

cual conducta, la verdad es que tendríamos que decirle a quien 

lo hace, que sería en este caso los candidatos o los partidos 

políticos o los coordinadores de los candidatos, como lo 

menciona la ley, que se abstengan de llevar a cabo estas 

conductas.  

 Si ya pusieron la propaganda, tendrá que quitarla, y 

obviamente con acciones preventivas de antes de que lo hagan 

poder llevar a cabo una serie de contactos permanentes para 

que evite esta situación. De otra manera, habría que sancionar.  

 

 En mi caso, en mi opinión, definitivamente tendría que ser 

así.  
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias, 

por su respuesta.  

 

 -Senador Fernando Yunes, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: 

Muchas gracias.  

 

 Hace un rato comentaba el senador Gil que él nunca ha 

visto a nadie a ser autorizado por la venta o compra de voto, y 

yo en mi caso, prácticamente, nunca he visto a nadie castigado 

por la FEPADE, de manera seria.  

 

 En el 2013, tuvimos en el Estado de Veracruz, 2013, un 

proceso electoral local.  

 

 Nosotros descubrimos una red de delincuencia electoral, 

en el 2012, donde quedaba muy claramente en 30 horas de 

video y de audio obtenidos de manera lícita, hay que hacer la 

acotación, donde queda muy claramente que se usaban los 

programas sociales, específicamente “Oportunidades”, “70 y 

Más”, y otros tantos del Gobierno del Estado, para la coacción 

del voto, y en este caso para solicitar, pues, el apoyo para el 
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partido, en este caso para el PRI, y para sus candidatos, fue un 

caso a nivel nacional muy sonado.  

 

 Aquí en el propio Senado tuvimos una situación muy 

compleja. Se presentaron 57 denuncias, en este caso, y 

ninguna procedió.  

 

 Cuando hubo 30 horas de gente diciendo, evidentemente 

y literalmente: utilicemos el Programa de “70 y Más”, porque los 

abuelitos son oro molido electoral para nuestro partido, por 

orden del señor Gobernador del Estado, con tal claridad, y no 

pasó absolutamente nada.  

 

 Yo le preguntaría a usted ¿Si usted fuera fiscal o hubiera 

sido fiscal en ese entonces, qué hubiera hecho? De una 

manera muy sencilla, pero creo que entran varios 

componentes, no es solamente el componente de hacer 

cumplir la ley, porque también entra un componente, muchas 

veces, de presión, al cual el fiscal estaría sometido y que sin 

duda alguna, pues, es una realidad que podríamos vivir.  
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 Yo le preguntaría, en este caso, en específico. ¿Cuál 

hubiera sido su actuar, en la hipótesis de que usted fuera el 

fiscal?  

 

 -EL DR. MIGUEL ÁNGE LMESA CARRILLO: Sin duda, 

yo creo que habría que analizar la situación, en primer término, 

pero sin lugar a dudas, en mi concepto de fiscalizador y de ser 

un agente que tenga que llevar a cabo los objetivos de una 

institución como una Fiscalía Contra Delitos Electorales, ante 

una evidencia como la que usted platea, no queda otro remedio 

más que aplicar la ley.  

 

 O sea, si la ley la volvemos negociable, en que te voy a 

avisar y que a ver si la aplico, creo que estamos perdidos. Y si 

no la aplicaron y no le pasó nada al fiscal anterior o ante quien 

tuviera esa responsabilidad de haber ejercido, bueno, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos Administrativa 

de los Servidores Públicos, es muy claro, en conductas de 

acción y de omisión. Entonces, aquí hubo alguien que fue 

omiso, si es que las pruebas eran tan claras y contundentes, 

como usted decía.  
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 Yo creo, en este sentido que, no se puede jugar, ni se 

puede negociar con la norma. La norma está echa para eso, 

para ser obedecida.  

 

 Si está mal la norma, hay que cambiarla, pero mientras 

sea una norma vigente, un derecho positivo, hay que ejecutarlo 

como es. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias.  

 -Senadora Arely Gómez, por favor, para concluir.  

 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Una 

pregunta muy breve, en relación, a mí también me surgió la 

duda al leer su currículum, quisiera saber ¿cuál es la causa por 

la cual se inscribe usted a la Fiscalía, a la FEPADE, y no a la 

Fiscalía Nacional Anticorrupción, ya que realmente su perfil y 

sus condiciones, y de hecho en su estudio que nos hace llegar 

toca muchos temas relacionados con anticorrupción? en fin.  

 

Entonces, nada más es una inquietud, como modificar 

leyes de PEMEX, Comisión Federal, en fin. Entonces, me 

gustaría nada más saber eso.  
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-EL DR. MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO: Sí, con 

mucho gusto, senadora. Muchas gracias por la pregunta.  

 

 Básicamente, se lo puedo decir porque, me gusta el tema 

electoral.  

 

Creo que la fiscalización que se hace desde una 

contraloría, aunque son formalmente procedimientos 

autónomos y distintos, tienen puntos muy concordantes en 

cuanto a toda la situación de desarrollo, planeación, 

investigación y resolución de las causas.  

 

Entonces, creo yo que, aquí lo que se necesita o lo que 

necesita el gobierno es soldados que quieran hacer cumplir la 

ley, que ayude a la transparencia en el cambio del país, y qué 

mejor, yo lo digo también en el ensayo, pienso que hay muchas 

gentes, que además de los especialistas en derecho penal, 

como son todos los fiscalizadores que existen, abogados, 

auditores, economistas, etcétera, pueden formar parte de este 

gran ejército.  
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O sea. ¿Por qué elegí una y no otra? Porque creo que, 

como lo dije al principio, este fenómeno de los delitos 

electorales es una vertiente de la corrupción.  

 

Entonces, si yo siento un especial cariño por la vida 

electoral, por eso es que lo escogí.  

 

(Sigue 21ª parte)
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…corrupción. Entonces, si yo siento un especial cariño por la 

vida electoral. Por eso es que lo escogí. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH:  Senador Carlos 

Puente. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Gracias, 

senador. 

 

 Yo le quisiera hacer dos preguntas, muy puntuales.  

 

 Usted habló sobre hacer una reestructuración de la 

FEPADE. A grandes rasgos, ¿cuál sería esta reestructuración y 

en qué la basaría?  

 

 Y si también nos pudiera decir, ¿qué acciones concretas 

usted propondría para lograr la prevención en colaboración con 

la instituciones de transparencia y de rendición de cuentas? 
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 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

 -EL C. MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO:  No, al 

contrario, gracias a usted, senador. 

  

 Bueno, yo creo que sí hay que reestructurar la FEPADE, 

no para tener más plazas, sino como se dice comúnmente, con 

las mismas fichas, volverlas a repartir. 

 

 Creo que hoy después de la reforma, ya la estructura que 

tiene la FEPADE actualmente no responde a estas nuevas 

exigencias que la ley le plantea. Y por tanto, es importante 

crear algunas otras áreas, como pudiera ser esta área de 

vinculación. 

  

 Si yo estoy pensando, en que estamos hablando de un 

sistema que puede ser multisectorial, para poder estar 

vigilando, antes de que se cometa el delito, no después. Sino 

antes, y ahí coincido con uno de mis compañeros que decía, 

hay que ir a donde está, al campo de batalla, en donde se hace 

el ilícito, y para eso necesitas crear instancias y una serie de 
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condiciones administrativas, donde haya servidores públicos 

que puedan llevar a cabo todas esas actividades. 

 

 Entonces, por eso creo firmemente, que hay que 

reestructurar la Fiscalía, para hacerla más operativa; para 

hacerla de alguna manera mucho más ágil en el sentido de 

poder atacar  los fenómenos, en el lugar, en sito, no después 

de que ya pasaron o que me llegó el reporte, sino creo que 

sería muy importante poder tener, de acuerdo con una nueva 

estructura, la posibilidad de que hubiese delegaciones de la 

Fiscalía ahí. 

  

 Si están ofreciéndole el voto o la televisión o la despensa 

a la gente, pues  a la vuelta está a donde se puede quejar, y no 

tiene que ir a su casa, y ver y ya le pasó el ánimo de poderse 

quejar y proteger la queja. 

 Creo yo que por eso hablo de una restructuración. Porque 

creo que hay que hacerla más ágil, más acorde a la nueva 

normatividad. 

 

 Ahora, en cuanto a las acciones para rendición de cuentas 

y transparencia. Bueno, como decían hace un rato también. 
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Aquí el gran problema que tenemos, los que ya estamos a 

partir… para los que vienen, que estamos hablando de lo 

mismo, quizá expresado de distinta manera. 

  

 La rendición de cuentas se hace, hoy día. Si lleva a cabo, 

se entregan los informes. ¿Pero qué clase de informes? Creo 

yo que hay que hacer informes que puedan llegar mucho más 

al fondo de los asuntos, no nada más como un trámite se 

informa y se cumple. 

 

 Si no una serie de informes que realmente sean resultado 

de actividad. Si no hay actividad, como se ha venido 

comentando aquí toda esta tarde, si vemos que en el 

presupuesto, tampoco se puede el presupuesto porque no hay 

actividad, pues qué reportas, pues nada más, no… números 

rojos, no puedes reportar otra cosa. 

 

 Entonces, creo yo que esta manera de rendición de 

cuentas y de ir a los órganos de transparencia, se tiene que dar 

en la medida que serán útiles, en la medida de que hagamos 

cosas.  
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 Si no se hace nada, los informes y la rendición de cuentas, 

pues será realmente muy superflua. Desde mi punto de vista. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH:  Gracias. 

 

 Han concluido las solicitudes para formular preguntas. Le 

agradecemos al maestro Mesa Carrillo, su participación esta 

noche, le deseamos mucha suerte en el proceso. 

 

 Tiene a continuación, el uso de la voz, el doctor Arturo 

García Jiménez. 

 Profesor de asignatura en la Facultad de Derechos de la 

UNAM. Secretario de estudio y cuenta de la ponencia del 

Magistrado Flavio Galván, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Secretario de estudio y cuenta, 

también adscrito a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de 2003. 

 

 Tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos, 

doctor García Jiménez. 
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 -EL C. DR. ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ:  Muchísimas 

gracias. 

 

 Me siento muy honrado el estar dirigiéndome a esta 

comisión de Justicia del Senado de la República, con motivo de 

este procedimiento de designación del titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 

 

 Sin duda, uno de los temas fundamentales dentro del 

andamiaje normativo e institucional en materia electoral, para el 

fortalecimiento del sistema democrático nacional. 

  

 Definitivamente la actual legislación, la Ley General en 

materia de Delitos Electorales, permite comprender en una sola 

normativa todas esas figuras delictivas, que en alguna vez 

comprendieron parte del título vigésimo cuarto del Código 

Penal Federal. 

 

 Novedades representa en definitiva esta área, en la que 

conjuntamos con mis alumnos en la Facultad de Derecho, 

hemos tenido la oportunidad y la necesidad de analizar de 

manera detallada, y hemos comprendido la complejidad que 
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tiene cada una de las figuras delictivas en materia de delitos 

electorales. 

  

 No solamente por la conformación objetiva de los 

elementos del tipo penal, sino esencialmente por la 

complejidad y la concurrencia en materia de elementos 

normativos y elementos subjetivos en la conformación de la 

figura delictiva. 

 

 Esto implica la necesidad de un conocimiento integral, 

tanto de la materia penal como de la materia electoral. No 

pueden analizarse una sola área, porque sería insuficiente para 

poder comprender y entender el contenido de las figuras 

delictivas y el contenido de los elementos del tipo penal. 

 

 Esto me permite que durante mis 25 años, como 

catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional en materia penal, me ha permitido de manera prolija y 

profunda las figuras delictivas en materia de delitos electorales. 

 

 Estos delitos no son nuevos en nuestras legislaciones 

penales, ya estaban previstos, inclusive desde el bosquejo 
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general de Código Penal para el estado de México, de 1831, y 

después para el Código Penal del estado de Veracruz de la 

Llave, 1835. 

  

 Sin embargo, actualmente con la nueva técnica legislativa 

en materia de delitos electorales, se establecen nuevas figuras 

delictivas, nuevas figuras típicas. 

 

 Esto implica entonces la necesidad de una permanente 

capacitación a los agentes del Ministerio Público, que 

conforman la Fiscalía Especializada en materia de Delitos 

Electorales. 

 

 Esta permanente capacitación de los agentes del 

Ministerio Público, entraña la necesidad de conocer a 

profundidad, las instituciones, los principios y las normas en 

materia electoral, colaborando o pidiendo la colaboración a 

través de capacitación al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

 Y, obviamente, el conocimiento profundo, también, de las 

instituciones penales, que conforman los delitos electorales. 
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 Para esto la Fiscalía Especializada, debe de establecer 

convenios de colaboración estrecha, para una permanente 

capacitación de los agentes del Ministerio Público, tanto a la 

Facultad de Derechos de la Universidad Nacional, como al 

propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

quien establece los criterios de interpretación de las normas 

electorales, que son elementos substancial del contenido de las 

normas punitivas en el campo de los delitos electorales. 

  

 No debo dejar de mencionar, que muchas de las causales 

de nulidad, de las votaciones previstas en la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, 

también tienen su cauce, como figura delictiva en el ámbito de 

los delitos electorales. 

  

 Ésta es la razón esencial de la vinculación estrecha entre 

la materia penal y la materia electoral. 

 

 También encontramos nosotros que muchas de las 

infracciones administrativas de la competencia del Instituto 

Nacional Electoral, a través del procedimiento administrativo 
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sancionador, encuentran  semejanza en la figura delictiva y en 

consecuencia debe haber una estrecha vinculación entre las 

resoluciones dictadas en el Instituto Nacional Electoral, en 

materia de procedimiento administrativo sancionador y la 

investigación por parte de la Fiscalía Especializada, en materia 

de delitos electorales, la posible consumación de un delito de 

carácter electoral. 

  

 Esto en consecuencia, la permanente colaboración entre 

las instituciones electorales es, sin duda, el mejor camino para 

fortalecer la actividad de la Fiscalía Especializada en materia 

de delitos electorales. 

 

 También debo mencionar que dentro de la estructura, 

dentro del desarrollo de mi actividad profesional, he participado 

desde que se conformó el extinto Tribunal Federal Electoral, en 

la Sala Regional de Durango. 

 

 Solamente en mi curriculum mencioné los últimos cargos 

en materia electoral, tanto en el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, como en la división de estudios de 

Postgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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 La prevención, sin duda, es elemento fundamental parra 

contrarrestar, para inhibir las conductas delictivas en el ámbito 

electoral. 

 

 Creo que la intervención del Estado en materia penal, al 

privar de bienes jurídicos al destinatario infractor de la norma, 

debe ser una actividad reducida. Más bien la prevención debe 

ser… 

 

(SIGUE  22ª PARTE)
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. . . . . . . . ……….al privar de bienes jurídicos al 

destinatario infractor de la norma, debe ser una actividad 

reducida, más bien la prevención debe ser la bandera 

fundamental para que se inhiba la comisión de delitos 

electorales.  

 

Esta es mi percepción, y dejo aquí  estos comentarios 

que ya los plasmé, inclusive en el ensayo que remití 

oportunamente.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Gracias por su intervención; Senadora Arely Gómez, por favor. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Bienvenido al Senado de la República maestro Arturo García 

Jiménez, en su curriculum, me surge una duda, analizándolo, 

ahorita se mencionó que usted es Secretario de Estudio y 

Cuenta, en la ponencia del Magistrado Flavio Galván, ¿desde 

hace cuántos años está usted en esa ponencia? 
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- EL C. ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ: No, ya 

actualmente no pertenezco a la ponencia; lo mencioné 

solamente como parte de mi trayectoria curricular, inclusive 

está señalado el año en el que desarrollé mi actividad en esa 

ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera. 

 

- LA C. SENADORA GÓMEZ GONZÁLEZ: Es que se 

entendió como que aún usted continuaba trabajando con él, 

pero me queda claro ahorita ya la aclaración, bueno, esto que 

nos comenta. 

 

Una pregunta ya de carácter técnico. Los acuerdos 

reparatorios constituyen una solución alterna del 

procedimiento, según lo establece el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la FEPADE como institución de 

Ministerio Público, tratándose de delitos electorales, ¿podría 

aprobar estos acuerdos reparatorios? 

 

- EL C. ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ: Definitivamente, 

no. Los bienes jurídicos que se están tutelando en los delitos 

electorales son de naturaleza difusa, es decir, no  hay un titular 

en el que se resuma de manera concreta y personal, la 

titularidad de la legalidad, por ejemplo, en la misión del voto; la 
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legalidad en los resultados y declaración de validez; la 

legalidad en el desarrollo de las campañas electorales o 

inclusive el origen lícito de los recursos que se allegan en el 

desarrollo de las campañas electorales. 

 

En consecuencia, no es posible esta solución paralela 

en materia de delitos electorales. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Gracias, Senadora Angélica de la Peña, por favor. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente. Doctor, pudiera darnos 

algunos ejemplos de los supuestos en los casos concretos en 

los que estando usted al frente de FEPADE, ¿invocaría al 

Código Penal Federal? 

 

- EL C. ARTURO GARCÍA JIMÉNEZ: Sí, con mucho 

gusto.  El Código Penal en el Libro Primero debe ser aplicado 

para desentrañar la figura delictiva de  los delitos electorales.  

 

Uno de ellos, por ejemplo, la naturaleza de la acción 

delictiva en los delitos electorales solamente puede ser de 
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manera dolosa, y esto se colige, porque el Libro Primero del 

Código Penal Federal, en el Artículo 8 y 9 establece cuáles son 

los elementos de la existencia del dolo, que es el conocimiento 

de los elementos objetivos de la infracción punitiva, y además 

la voluntad de realizarlo. 

 

La figura de la culpa en la legislación penal federal a 

partir de la Reforma de 1994 se redujo a un sistema cerrado en 

donde solamente los delitos enunciados en el Artículo 60 del 

Código Penal Federal pueden ser perseguidos en forma 

culposa o sancionados en forma culposa. 

 

De la revisión de este Artículo 60 no se advierte que 

se incluyan los delitos electorales, en consecuencia, los delitos 

electorales no pueden ser consumados de manera culposa, 

sólo en forma dolosa. 

 

También se debe de invocar la parte general del 

Código  Penal en Materia de Delitos Electorales por ejemplo en 

razón del grado de participación del sujeto, ya sea como autor, 

como autor intelectual, como autor mediato, como cómplice, 

etc., etc. 
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Cada uno de los sujetos debe responder conforme a 

su propia culpabilidad, esto conforme al último párrafo del 

Artículo 13, del Código Penal Federal, que debe ser aplicado 

en materia de sanción, de punición de los delitos electorales. 

 

No puede entenderse de otra manera porque la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales no establece sus 

propios principios punitivos dentro del desarrollo de la figura 

delictiva. 

 

Esto es lo que precisamente implica la complejidad de 

la figura delictiva en materia de delitos electorales, una 

conjugación indisoluble de los principios penales o del derecho 

penal con los principios del derecho electoral.  

 

Los sistemas de interpretación de las normas 

electorales que conforman inclusive el contenido de las normas 

penales están dadas precisamente a través de la jurisprudencia 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral.  

 

Aquí es donde se necesita una vinculación estrecha 

con el tribunal electoral y la FEPADE para que los agentes del 

Ministerio Público sean permanentemente capacitados en el 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.  22ª. Parte.jlcg. 
 -  202  - 
 
ámbito de las interpretaciones o de las últimas interpretaciones 

jurisprudenciales de la Sala Superior cuyo contenido está 

plasmado en una figura delictiva. 

 

Entonces, esto permite definitivamente una eficaz y 

eficiente aplicación de la norma punitiva ya en el ámbito del 

ejercicio de la acción penal.  

 

Creo que en este sentido es la necesidad de aplicar 

precisamente el Código Penal Federal en Materia de Delitos 

Electorales, toda la parte general del Código Penal que está 

señalado en el Libro Primero de la Legislación Penal Federal. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Muchas gracias, ¿alguna otra intervención? No habiendo otra 

solicitud de pregunta, le agradecemos de nueva cuenta al 

doctor Miguel Ángel Mesa Carrillo su participación, perdón, 

Arturo García Jiménez, perdóneme, agradecemos su 

participación en esta, le deseamos mucha suerte en el proceso. 
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Tiene a continuación el uso de la voz el maestro 

Miguel González Compeán, actualmente es asesor del 

Procurador General de la República en la implementación de 

sistema penal acusatorio e instituciones del gobierno federal; 

Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Seguridad 

Pública en la Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB; 

director general de Ago-Consultores; miembro del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido del PSD y representando ante el 

IFE; Asesor del Secretario de Seguridad Pública, y Director de 

Asuntos Internacionales del CISEN, tiene usted  el uso de la 

voz por cinco minutos. 

 

- EL C. MIGUEL GONZÁLEZ COMPEÁN: Buenas 

noches, y gracias, señoras senadoras y señores senadores, 

agradezco, como todos mis compañeros que nos hayan 

recibido el día de hoy. 

 

Y, yo la verdad sí quiero intentar en cinco minutos lo 

imposible que es tratar de visualizar, de dar una idea de cuáles 

son los retos que la FEPADE tiene enfrente, y tener u ofrecer 

una o dos cosas que creo que vale pena poner sobre la mesa. 

 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre de 2014.  22ª. Parte.jlcg. 
 -  204  - 
 

Inicio con lo que creo que es donde anidan los 

problemas más notorios de la FEPADE el día de hoy. 

 

Uno, creo que hay una notoria debilidad institucional 

que genera falta de credibilidad frente a  la sociedad. 

 

Dos, hay una falta de coordinación con instituciones 

electorales con órganos encargados de la procuración de 

justicia, en particular los locales, y una falta de comunicación 

muy seria con el Poder Legislativo para establecer y resolver 

problemas concretos. 

 

Tres, hace falta permear el nuevo sistema de justicia 

penal, y prepararnos frente al reto que éste representa, no sólo 

se trata de capacitar a ministerio públicos que sin duda es toral, 

además, hay que conscientizar a todos los actores que 

participan en una elección.  

 

Y dicho eso, tengo la impresión de que no está bien 

aquilatado el problema institucional que significa la FEPADE o 

que tiene la FEPADE en el muy cercano futuro. 
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En el 2015 le FEPADE está obligada, ahora, a conocer 

la elección de 2,179 actores en distintos procesos federal, 

estatales y municipales. 

 

En paralelo el nuevo sistema de justicia penal 

comenzó a implementarse a nivel federal el 24 de noviembre 

de este año en los estados de Durango y Puebla, y habrá de 

implementarse tentativamente en marzo en otros dos estados. 

 

En junio, es posible, aún sin fecha definida que se 

implemente en cinco más. 

 

El proceso electoral federal de 2015 ya ha iniciado, su 

convergencia con el nuevo sistema de justicia penal significa 

que en 4, posiblemente en 9 estados, y algunos de ellos con 

elecciones concurrentes habrá que aplicar la justicia, la nueva 

justicia federal. 

 

En efecto el reto inicial es la formación de 

especialistas en el tema, pero además, de la capacitación 

dentro de la institución hay que capacitar a los actores sin 

competencia, a la ciudadanía en general. 
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Este es un reto que todos los mexicanos, además, 

habremos de asumir a partir del 2016. 

 

Esto es solo una proyección de la magnitud 

administrativa en  materia de nuevo sistema de justicia penal 

que enfrenta la FEPADE del proceso próximo y en el que sin 

duda todos estaremos en el 2018. 

 

Todo lo anterior pertenece a un futuro muy cercano, 

pero hay cosas concretas que hacer el día de hoy. 

 

En primer lugar, hay que tener una firme convicción 

para combatir la coacción y la compra del voto; éste continúa 

siendo un lastre inaceptable en nuestra construcción 

democrática; seguidamente necesitamos fortalecer la 

capacidad institucional en los estados y apoyar a las 

procuradurías y fiscalías de las entidades federativas para que 

cuenten con fiscalías especializadas en delitos electorales  en 

cumplimiento del Artículo 25 de……… 

 

 

(Sigue 23ª. Parte)
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…capacidad institucional de los estados, y apoyar a las 

procuradurías y fiscalías de las entidades federativas para que 

cuenten con fiscalías especializadas en delitos electorales, en 

cumplimiento en el artículo 25 de la Ley General. 

Asimismo, necesitamos coadyuvar en la medida de sus 

atribuciones legales para que se realicen de manera pacífica 

las próximas elecciones, hay que verlo, en especial en 

Michoacán y Guerrero. Quien violenta la ley en el fondo 

violenta toda la convivencia social. El Ministerio Público está 

obligado a intervenir no sólo para resarcir y corregir esa 

conducta, sino para garantizar el derecho de los demás. 

Puesto así una tarea fundamental de la FEPADE es 

recobrar su credibilidad, es fortalecer su institucionalidad 

demostrando autonomía, eficacia, imparcialidad y cercanía con 

la ciudadanía para garantizar la legitimidad de los procesos 

democráticos. Además, sin duda, una cosa que resulta 

importantísima es promover la coordinación interinstitucional 

entre el INE, el Tribunal y este órgano de Procuración de 

Justicia. 

Es urgente generar una política de prevención. La 

FEPADE no puede ser ajena al acontecer y a la coyuntura 

nacional, y en su papel de promotora de la legalidad electoral 
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tiene una responsabilidad que cumplir. Dicho esto, sin 

descuidar ningún espacio, debe poner especial atención a los 

lugares donde la delincuencia organizada desempeña un papel 

notorio. 

El trabajo de la FEPADE, como uno de los garantes del 

buen ejercicio democrático, debe ceñirse a una acción 

detallada, pulcra, honesta, de prevención, investigación, y 

sobre todo de inteligencia y rendición de cuentas. 

Respetuosamente les propongo, dicho lo anterior, que para 

efectos de rendición de cuentas me comprometo a venir ante 

este órgano de manera regular o cuando ustedes lo soliciten. 

Creo que la capacidad para interrelacionarse con los 

distintos ámbitos de gobierno y establecer vínculos reales que 

se traduzcan en coordinación con el Poder Legislativo y 

Judicial, me permiten en este momento proponerme como un 

candidato que puede reunir experiencia en la reunión de esos 

dos ámbitos: el federal y el local que se… en el lugar en donde 

pueden coordinarse y hacerse realidad las políticas de 

seguridad. 

Por otro lado, sin embargo, la FEPADE dependerá de la 

colaboración con las áreas de inteligencia, investigación y 

periciales. Con ello, me comprometo a combatir los delitos 
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electorales mediante una buena investigación, el respeto al 

debido proceso y el fomento a la denuncia. 

Finalmente, me parece que la FEPADE debe poder 

aspirar a una labor intachable de limpieza, honestidad, 

transparencia y gran eficiencia para disminuir la tensión y el 

daño que le causa a la democracia en nuestro país, transitar 

por un proceso penal en materia electoral en cualquier 

elección. 

En ese contexto, la labor de la FEPADE no sólo debe 

depender del alto conocimiento en materia electoral, también 

debe ser impulsada por un liderazgo que permita transitar por 

las difíciles y complejas aguas de un cambio institucional, 

político y de prevención, de procuración de justicia y de una 

nueva cultura jurídica. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias, maestro González Compeán. 

Está abierto el turno para preguntas. 

Senadora Dolores Padierna, por favor. 

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Buenas noches. Muchas gracias. 
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Pues como bien usted lo comenta, los delitos electorales 

lesionan severamente la democracia, el interés público, y 

prácticamente inhiben el derecho de la ciudadanía a elegir a 

sus representantes, a sus gobernantes. Se creó justamente la 

Fiscalía con la finalidad de buscar una real justicia electoral. 

Yo le quiero preguntar ¿cómo acabar con la impunidad? 

¿cómo acabar con estos factores que estoy hablando, con los 

delitos electorales, con la prohibición por la vía de los hechos, 

de que la ciudadanía vota por uno, pero quedan otros? 

-EL C. MIGUEL MEDARDO GONZÁLEZ COMPEÁN: 

Senadora, hemos oído, frente a esa pregunta o similares, aquí 

la importancia que tiene la capacitación, sin duda, el cambio de 

cultura y el ofrecimiento de campañas muy importantes, muy 

profundas para generar conciencia entre la población. 

Pero  yo creo que hay cosas concretas que se pueden 

hacer. Déjeme poner una. El IFE, perdón, el INE, ahora el INE, 

hace no mucho en una elección reciente logró un acuerdo para 

prohibir la entrada de teléfonos celulares a las casillas, eso hizo 

casi imposible la posibilidad de la compra del voto. 

Le pongo un ejemplo de cosas que se pueden sugerir ante 

autoridades electorales que no necesariamente tienen que ver 

con la creación de una cultura jurídica específica, sino con 
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hechos concretos que la propia FEPADE puede promover 

como parte de su informe, como sugerencias ante los 

organismos electorales, etcétera. 

Yo creo que hay que encontrar esas soluciones en 

conjunto, me parece que se han explorado poco, me parece 

que la tecnología el día de hoy ofrece oportunidades muy 

importantes para resolver este tipo de problemas. Y sin duda, 

diría yo, que el elemento más importante que hay que poner 

sobre la mesa, es el elemento de la inteligencia. 

Yo creo que cualquiera de nosotros sabe que el día de 

hoy con solamente información pública se puede establecer 

redes, reconocer tamaños y vinculaciones entre personas. O 

sea, no necesitamos recurrir tampoco a estar escuchando 

llamadas por teléfono, hay una cantidad de posibilidades de 

hacer seguimiento de actores políticos y de ver cómo en ámbito 

público, donde podemos empezar a prefigurar comportamiento 

de un tipo o de otro, que nos permitirían tener alertas 

específicas, sobre dónde podemos encontrar un problema o 

dónde no, y eso creo que no se ha hecho tampoco. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senadora 

Angélica de la Peña, por favor. 
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-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, Presidente. 

Doctor González Compeán, una pregunta, ¿cuál sería, 

desde su punto de vista, el mayor error que cometen los 

partidos políticos y que los lleva a cometer delitos electorales? 

-EL C. MIGUEL MEDARDO GONZÁLEZ COMPEÁN: Yo 

creo que la política, como usted sabe, es una cosa misteriosa, 

en fin, de repente se acomoda en la vida pública de los 

partidos, personas que nos pueden parecer poco adecuadas, 

pero que ahí llegar por alguna razón, y yo creo que el error más 

grave que un partido puede cometer es no fomentar y alentar 

una militancia que permita reconocerse unos a otros, de tal 

suerte que los que llegan nuevos parecen buenos candidatos, 

que no lo resultan al final, pero que pueden dañar la vida 

interna de los partidos, creo que sería el problema más grave 

que un partido podría tener. 

¿Por qué tiene eso influencia en los delitos electorales? 

Porque con frecuencia los nuevos, tenemos la experiencia en 

que muchas de las personas que llegan nuevas y no partícipes 

de la militancia, de la vieja militancia partidista, pues no hemos 

tenido buena suerte con todos ellos, esa es la realidad, y 
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hemos descubierto con frecuencia que las elecciones se ganan 

de manera no directa. 

Pero, claro, estoy especulando porque eso no se puede 

generalizar. Creo que con este intento de respuesta quiero 

decirle que hay, ese para mí sería el problema más grave. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senadora 

Arely Gómez, por favor. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Un caso 

que es muy recurrido en la FEPADE, y que es el de 

credenciales de elector. Entonces en un caso concreto una 

misma persona obtuvo cinco credenciales para votar de 

manera ilícita, cada una de ellas contenía datos personales 

diferentes, ¿usted cómo lo consignaría esto, como delito 

permanente, continuado o instantáneo? 

-EL C. MIGUEL MEDARDO GONZÁLEZ COMPEÁN: 

Bueno, la existencia de las credenciales no es para efectos de 

la Ley General, el delito es modificar o atentar contra el 

Registro Federal de Electores, y desde esa perspectiva sería 

un delito inmediato, y tiene una penalización específica y 

concreta. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas 

gracias. 
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-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Senadora. 

Maestro González Compeán, una pregunta muy sencilla. 

Me llamó la atención lo que usted comentó con relación a la 

implementación del nuevo modelo… penal. 

-EL C. MIGUEL MEDARDO GONZÁLEZ COMPEÁN: 

¿Perdón? 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Del nuevo 

modelo de justicia penal, y señaló usted que ya han entrado en 

vigor, para efectos de la jurisdicción federal, algunas entidades 

federativas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y 

en consecuencia debe estar en funcionamiento el nuevo 

modelo, los delitos electorales… federal. 

En consecuencia, no sé si entendí bien, pero eso llevaría 

a la conclusión de que, en efecto, los procesos… 

 

(SIGUE 24ª PARTE)
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. . . federal, en consecuencia no sé si entendí bien, pero eso 

llevaría a la conclusión de que en efecto los procesos  penales 

sobre delitos electorales de orden federal en estados donde ya 

hubiera entrado en vigor deben procesarse conforme al 

nuevo… es lo que usted estaba comentando… por ejemplo que 

en Puebla en el próximo proceso electoral ya iniciado  en 

Puebla que ya entró la jurisdicción federal para efectos del 

nuevo proceso penal, los casos que se  … en contra de 

cualquier sujeto o persona que cometa un  … el Estado de 

Puebla, debieran ser ya sobre la base del modelo  que sea 

penal público…  

 

 -EL C.  MTRO. MIGUEL MEDARDO GONZÁLEZ 

COMPEÁN  : Sí, estoy convencido de eso  y por lo que he 

podido discutir, por los expertos y por lo que hasta ahora el… 

ha manifestado así será, digamos en el caso de Puebla y de 

Durango, todo lo que suceda a partir de este momento será 

llevado por efectos del nuevo Código Nacional de 

Procedimientos Penales con un problema que está imbuido en 

eso, y es que desde cierta perspectiva la FEPADE va a tener 

que dividirse en dos, quienes tengan o lleven los asuntos 

desde la perspectiva del sistema vigente y quienes lo hagan 

bajo el nuevo sistema y eso va a ser  un… muy importante.  
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  -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas 

gracias por sus respuestas.  

 

 Maestro González Compeán, ya no hay ninguna otra 

intervención, le agradecemos su participación, que tenga muy 

buena suerte, muy buenas noches.  

 

  Tiene a continuación el uso de la voz la Licenciada María 

de los Ángeles Llanderal Zaragoza, ella es Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de  Coordinación para la implementación del 

nuevo sistema de justicia penal, miembro del Consejo … 

Consultivo  del … Jurídicas de la Universidad de las Américas 

Puebla.  

 

 Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán.  

 Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Presidente… 

del Estado de Michoacán.  

 Secretaría Técnica de la Subsecretaría de Gobierno de la 

Secretaría de Gobernación de Gobierno Federal.  

   

 Sea usted bienvenida, Licenciada Llanderal Zaragoza, 

tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.  
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  -LA C. LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANDERAL 

ZARAGOZA: Muchísimas.  

  

 Gracias por la presentación, señor Senador y gracias  a 

los senadores por recibirnos en este momento a nuestra 

intervención en búsqueda de la Fiscalía Especializada para …  

  

 Quiero antes que otra cosa decir  pues algo de lo que ha 

sido mi experiencia tanto en la materia electoral como en la 

materia penal.  

 

 Tengo más de 25 años trabajando en función pública de 

manera casi ininterrumpida y 12 de ellos dedicados a la materia 

electoral.  

 

 Tuve la oportunidad de ser durante seis años Presidenta 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y Magistrado de 

la primera sala de esa institución y durante otros seis años 

continuos después del Tribunal Electoral del Estado, ser 

Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán.  
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 Nos correspondió en estas ocasiones pues la organización 

y también conocimiento de casos en cuatro proceso electorales  

ordinarios y dos extraordinarios y bueno pues creo que todos 

aquí podemos saber que en el Estado de Michoacán los 

procesos electorales, sobre todo los últimos son bastante 

complejos.  

  

 Tienen cada uno de ellos sus peculiaridades y 

particularmente en los últimos bastante complejidad.  

 

 Nos tocó llevar un proceso electoral, el último de ellos en 

2011  sin la Ley Electoral Local que no se alcanzó a probar por 

el Legislativo, por lo tanto tuvimos la necesidad de estar 

aplicando de manera  directa la Constitución, lo que respondió 

conocer  de  un caso que fue también conocido como el fue el 

caso “Cherán” que, bueno  se llevó a cabo una a… bajo el 

sistema de usos y costumbres por primera vez en el Estado de 

Michoacán para un municipio y nos correspondió también entre 

otras tantas cosas llevar a cabo por ejemplo un recuento de 

votos total en el municipio de  … que es el más grande de la 

entidad  como usted tiene conocimiento, independientemente 

de las cuestiones y la problemática de seguridad que tenemos 

en el Estado de Michoacán.  
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 Esto es por lo que ve a la materia electoral.  

 

 En materia penal quiero comentarles que aparte de una 

especialidad  que cursé ya hace algún tiempo, trabajé en algún 

momento de mi vida en un tribunal colegiado en donde pues 

atendíamos asuntos de carácter penal y adicionalmente en 

este momento como bien se dijo, pues formo, soy parte del 

Consejo Implementado  del Nuevo Sistema  de Justicia Penal 

como Secretaria Ejecutiva.  

   

 Con esto quiero poner ante ustedes un poco de mi 

trayectoria, sobre todo profesional, decir que el conocimiento 

que todo esto me ha dado, que me ha enriquecido, por 

supuesto en esta vida profesional, la experiencia que he 

obtenido y sobre todo que tengo y lo he hecho  y seguiré 

haciéndolo, porque es mi compromiso el dedicar mi tiempo de 

manera completa a las instituciones en las que laboro, además 

de realizar estos trabajos con completa honestidad que se ha 

venido haciendo  en los últimos tiempos.  

 

 En este caso, como sabemos, pues estamos participando, 

precisamente para formar parte o ser titulares de una 
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institución de carácter federal, con atribuciones ahora mayores 

a las que ha tenido en el pasado reciente, una de las tres 

instituciones responsables de garantizar  el respeto a la 

voluntad popular, cada una insisto, con diferentes funciones, 

pero con un mismo objetivo  y bueno, pues en materia del voto, 

precisamente es  lo que corresponde el respeto al derecho al 

voto.  

 

 También sabemos  que en esta andamiaje institucional, 

constitucional y legal, pues hay tres modelos sancionatorios, 

las nulidades electorales que corresponden a los tribunales, los 

procedimientos administrativos sancionadores  que 

corresponden a las instituciones administrativas electorales y 

particularmente el caso de los delitos electorales que 

corresponden a la FEPADE  y a las instituciones locales que 

también deberán existir en cada una de las entidades 

federativas con carácter de autónomas, con autonomía de 

gestión como se establece  en la Constitución General de la 

República.  

 

 Ya se ha dicho aquí, bueno, a veces como nos 

corresponde al final  todo o mucho de lo que uno quisiera decir 

ya se ha dicho, en este caso quiero remarcar el tema de los 
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delitos  electorales, debe ser la última … creo que todos 

comprendemos precisamente el respeto al derecho del voto, en 

efecto se  busca a través de estos tres sistemas  de los que yo 

hablaba, el sistema de nulidad, el sistema administrativo  

sancional electoral y también el sistema de delitos electorales, 

pero esta es la última opción, y así lo deberíamos considerar  

como la última opción, los legisladores han estimado  que hay 

necesidad de establecer delitos electorales  precisamente 

porque a través de los otros  sistemas no se garantiza  ese 

respeto al voto y entonces ha habido necesidad de incluir los 

delitos electorales.  

 

 Yo creo que desde la Institución encargada de, 

precisamente procurar justicia en materia de delitos  

electorales, hay diversas cuestiones qué atender.  

 

 Entre ellas, y voy a hablar un poquito más rápido, entre 

ellas yo también coincido con quienes han dicho que la 

prevención es una parte muy importante, por supuesto no es la 

principal que le corresponde a la Fiscalía, pero  sí es una de las 

partes importantes, sí  está parte tiene que realizarse en 

coordinación con las otras instituciones, aquí se ha venido 
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platicando ya sobre  ese tema ya por lo que tanto no voy a 

abundar.  

 Por lo tanto, simplemente digo  que hay que promover en 

este caso para  promover esa coordinación y llevar cabo 

actividades en conjunto.  

 

 Aquí sí quisiera remarcar que es muy importante distinguir 

cuando se trata de un delito electoral o cuando también alguna 

denuncia se presenta por alguna cuestión política, en las 

instituciones electorales nos damos mucho cuenta de que 

cuando se persigue a lo mejor una nulidad electoral lo que se 

hace es presentarse una denuncia ya sea administrativa o una 

denuncia penal y entonces esta es una parte de las  cosas que 

debe conocer la población y distinguir muy bien en qué casos 

se  debe o no considerar una  conducta como ilícita e iniciar o 

no un proceso penal.  

 

 Otra cosa a atender desde la Fiscalía es, debe hacerse 

necesariamente una atención eficiente, dirigente e imparcial en 

las denuncias y en este caso la eficacia  en el resultado es algo 

que  a todos nos importa y ya se ha hablado mucho aquí de 

que precisamente la falta de credibilidad es en las instituciones, 

es esa falta de eficacia, yo creo que esto no empieza en el 
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tema de los delitos electorales y la Fiscalía; la Fiscalía es una 

institución que se debe consolidar, pero que ahí está y que 

tiene las bases y que hay que aprovechar y otro de los temas a 

atender muy importantes es el nuevo sistema e justicia penal, 

que ya no abundaré porque se me acabó el tiempo, además 

aquí se ha hablado de ello, ojala tenga oportunidad en las 

preguntas  de hacerlo.  

 

 Yo creo que tenemos ahora un ordenamiento  mucho más 

claro y preciso en los tipos  penales en esta Ley General que 

se ha emitido para toda la República, y bueno, aunque 

consideraría más  práctico que se hubiese incluido nuevamente 

en la legislación electoral porque la dinámica  siempre de las 

reformas nos llevan a que a lo mejor  a veces se olviden los 

temas de delitos electorales, pero en esta ocasión  creo que es 

muy conveniente que haya una Ley especial y que la tengamos  

de esa manera, y aquí quiero aprovechar para decir que bueno, 

creo que ustedes se habrán dado cuenta, la hora de la lectura 

del ensayo, yo erróneamente cité el Código Penal todavía en 

citar  la Ley Especial de Delitos Electorales, un error que 

cometí por las  
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prisas también, porque estoy en otra dinámica con otra 

institución, pero quiero decirlo aquí con toda claridad  y con 

toda honestidad que tengo un error  en el …  

 

 Muchas gracias. . .  

 

(Cambio de disco) 

 

(Sigue 25ª parte)
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… nos lleva a que a lo mejor a veces se olviden los temas de 

delitos electorales, pero en esta ocasión creo que es muy 

conveniente que haya una ley especial y que la tengamos de 

esa manera.  

 

 Y aquí quiero aprovechar para decir que, bueno, creo que 

ustedes se habrán dado cuenta a la hora de la lectura del 

ensayo, yo erróneamente cité al Código Penal todavía sin citar 

la ley especial de delitos electorales, un error que cometí por 

las prisas también, porque estoy en otra dinámica, con otra 

institución, pero quiero decirlo aquí con toda claridad y con toda 

honestidad que tengo un error en mi…. Muchas gracias. 

 

 Cité el Código Penal en lugar de la Ley General de 

Delitos. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias 

licenciada Llanderal Zaragoza. Está abierto el turno para 

preguntas.  

 

 Senadora Dolores Padierna, en primer lugar, por favor.  

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

Primero felicitarla por su larga trayectoria. Hacerla una 
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pregunta, de acuerdo al informe de la FEPAD de octubre, las 

actas circunstanciadas ascienden a 1,636. Yo le quiero 

preguntar: ¿qué instrumentos implementaría usted para que 

estas actas circunstanciadas deriven en alguna conclusión o en 

una formulación de una averiguación previa, qué hacer? 

 

 -LA C. LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANDERAL 

ZARAGOZA:  Yo tengo la impresión de que cuando se 

presenta una denuncia, bueno, mi convicción es que debe de 

manera inmediata atenderse, el tiempo es fundamental en 

cualquier averiguación, en cualquier averiguación de cualquier 

materia, el tiempo es fundamental. Y si la investigación se 

realiza y los actos se realizan de manera inmediata, tiene más 

posibilidad de éxito la integración de una carpeta de 

investigación o de una averiguación previa que lleve a un juicio 

en algún momento dado. Entonces, el tiempo es algo muy 

importante en la atención de manera relevante e inmediata.  

 

 Y yo aquí tengo la convicción de que simples indicios a la 

autoridad la deben llevar a concatenarlos con otros para poder 

hacer sólida un caso.  
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 Entonces, creo que la autoridad debe ser más proactiva y 

más ágil en su actividad.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias. 

Senadora Angélica de la Peña y posteriormente la senadora 

Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ:  

Maestra Llanderal Zaragoza, tengo alguna duda respecto a su 

currícula, usted nos menciona los encargos que ha tenido, sin 

embargo no establece en el rubro de experiencia laboral cuáles 

años estuvo usted desempeñando estas actividades. Yo 

quisiera solamente para mi orientación la fecha cuando fue 

usted presidenta del Instituto Electoral de Michoacán y además 

las distintas actividades que realizó con el gobierno del Estado 

de Michoacán, si fueron en un mismo sexenio y cuál fue éste o 

si fueron algunos sexenios. Si es tan amable, solamente para 

orientar mi información.  

 -LA C. LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANDERAL 

ZARAGOZA:  Sí, con mucho gusto. Yo tengo trabajando en 

diferentes instituciones del gobierno del Estado y gobierno 

federal incluso desde el año de 1985, empecé en el Tribunal 

Superior de Justicia como escribiente y luego pasé en efecto al 
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Ejecutivo; he estado en diferentes administraciones de 

diferentes partidos políticos. Mis actividades han sido en el 

Estado tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder 

Legislativo y luego en los órganos autónomos.  

 

 Los últimos tiempos, a partir de, soy muy mala para 

recordar los años y no lo puse ahí, pero del 2006 del Tribunal 

Electoral pasé inmediatamente después de seis años al 

Instituto Electoral de Michoacán, y al concluir mi encargo estoy 

en la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias. 

Senadora Arely Gómez, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Retomando la pregunta de.. bueno, bienvenida de nueva 

cuenta y felicitaciones por su presentación.  

 

 Retomando la pregunta de la senadora Dolores Padierna, 

la primera, ¿cuáles son los criterios que usted consideraría 

para presidir si inicia una acta circunstanciada o una 
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averiguación previa con motivo de la denuncia de un delito 

electoral? 

  

 Y por otro lado, usted también ahorita está trabajando en 

el Estado de Michoacán en la implementación de la Reforma 

penal. Entonces, en un caso concreto FEPADE federal recibe 

procedente de una procuraduría local en donde ya opera el 

sistema acusatorio una carpeta de investigación que contiene 

una denuncia de hechos probablemente constitutiva de un 

delito electoral federal.  

 

 Cabe comentar que en el Estado en donde acontecieron 

los hechos aún no opera el proceso penal acusatorio para 

delitos federales, pero sí para locales.  

 

 ¿Se pueden incorporar los actos de investigación 

contenidos en la carpeta de investigación al expediente de 

averiguación previa? 

 

 ¿Y qué es lo que se requiere en caso de que sí se pueda 

para incorporarlos? 
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 -LA C. LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES LLANDERAL 

ZARAGOZA:  Empezaré por esta última para ver si me quedó 

clara la pregunta.  

 

 Si el hecho delictivo o presuntamente delictivo se cometió 

en un estado en donde todavía no se implementa el nuevo de 

justicia penal a nivel federal, porque estamos hablando de 

delitos federales, por supuesto que debe seguirse el 

procedimiento por el sistema tradicional inquisitivo mixto. En 

este caso la dificultad o lo que seguramente todos advertimos 

los que hemos hablado del nuevo sistema de justicia penal 

aquí, es precisamente que vamos a tener funcionando al 

mismo tiempo el sistema tradicional y el nuevo sistema de 

justicia penal.  

 

 Yo también comparto la idea de que al haberse 

implementado ya en Durango y en Puebla, en estos Estados de 

la República los procesos deben seguirse bajo las nuevas 

reglas; en cambio en el resto de las entidades tendría que ser 

bajo el sistema tradicional, desde mi punto de vista.  

 

 Y en relación con la decisión para iniciar acta 

circunstancial o una averiguación en un momento dado, tiene 
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que ser necesariamente derivado de los hechos que se 

plantean si se trata de hechos de carácter ilícito o no, y 

fundamentalmente de las pruebas que se acompañan. Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Muchas 

gracias. ¿Alguna otra intervención? 

 

 No hay más solicitudes para formular una pregunta. 

Licenciada Llanderal muchísimas gracias por su intervención, 

le deseo mucha suerte, buenas noches.  

 

 Tiene a continuación el uso de la voz la licenciada Adriana 

Campos López, ella es abogada general y titular de la unidad 

de enlace del Instituto Politécnico Nacional, titular de la Unidad 

Jurídica de LICONSA, abogada general y comisionada para la 

transparencia de SEDESOL; directora general de quejas, 

conciliación y arbitraje de la PROFECO. Tiene usted el uso de 

la voz hasta por cinco minutos.  

 

 -LA C. LIC. ADRIANA CAMPOS LÓPEZ:  Muchas 

gracias. Muy buenas noches señoras y señores senadores 

integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la 

República, gracias por permitir estar el día de hoy aquí.  
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 La transformación institucional es el signo de nuestros 

tiempos. De eso no tenemos duda.  

 

 A lo largo de las dos últimas décadas la económica, la 

política, el derecho y la sociedad, han evolucionado con tan 

profunda rapidez que para algunos resulta irreconocible.  

 

 Transparencia, participación ciudadana activa, rendición 

de cuentas, control de convencionalidad, competencia 

económica, presunción de inocencia y justicia oral, son temas 

que arribaron a nuestro sistema legal en medios de ciertas 

reticencias y hoy nos resultan fundamentales.  

 

 Y ni qué decir del posicionamiento de los derechos 

humanos como eje rector de la vida institucional. Asignatura 

difícil que constantemente está sometida a la implacable crítica 

de quien reniega del lugar privilegiado que tiene dentro del 

orden jurídico tanto nacional como internacional.  

 

 Frente a tales críticas gobierno y sociedad debemos 

perseverar en la suma de esfuerzos que conduzca hacia la 

construcción de políticas efectivas que transformen las 
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declaraciones en acciones y que hagan de los derechos 

humanos no solamente un escudo de defensa, sino 

principalmente una herramienta de trabajo.  

 

 En ese sentido resulta pertinente aclarar que los cambios 

referidos y los que habrán de llegar en los próximos meses 

como fruto del empeño patriótico de esta legislatura, sólo 

puede darse dentro del marco de la democracia, esa milenaria 

figura a través de la cual la toma de decisiones abandona el 

terreno unipersonal y se convierte en colectiva.  

 

 La democracia es un bien jurídico perfectamente 

delineado en nuestra Constitución. Sí, como un régimen 

político y una estructura jurídica, pero sobre todo como un 

sistema de vida que requiere de la más alta dedicación y 

compromiso porque transforma a las personas en ciudadanas, 

en partícipes de la toma de decisiones fundamentales de la 

vida nacional.  

 

 El día de hoy vengo ante esta Comisión de Justicia del 

Senado de la República a presentarme como aspirante……  

 

(Sigue 26ª parte)



Comisión de Justicia 
Comparecencias.  
4 de diciembre de 2014.  234  26ª.parte. Gj. 

 

 ....  fundamentales de la vida nacional. El día de hoy 

vengo ante esta Comisión de Justicia del Senado de la 

República a presentarme como aspirante a ocupar la titularidad 

de la Fiscalía Especialidad en Materia de Delitos Electorales, 

respaldada por mi trabajo; más de 30 años de honrar y trabajar 

mi ejercicio profesional en el campo del derecho dentro del 

sector público.  

 

 La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales tiene bien ganado su lugar dentro de la parte 

orgánica de nuestra Constitución, pues la persecución de los 

delitos electorales es una prioridad dentro del contexto de 

nuestra democracia, frecuentemente cuestionada por los 

integrantes de la clase política, los medios de comunicación  y 

los ciudadanos, los tiempos que prevalecen en nuestro país 

están caracterizados por la carencia de credibilidad electoral y 

los aquí reunidos somos conscientes de ello.  

 

 La tarea no es fácil pero tampoco es imposible, me 

propongo trabajar de manera conjunta con las otras dos 

instituciones integrantes del “trípode” electoral: el Tribunal 



Comisión de Justicia 
Comparecencias.  
4 de diciembre de 2014.  235  26ª.parte. Gj. 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto 

Nacional Electoral.  

 

  

 Asimismo, será una prioridad poner en marcha prácticas 

innovadoras que involucren de manera decisiva a los 

ciudadanos en el trabajo de la Fiscalía para que con 

conocimiento y arrojo se denuncie, investigue y persiga por la 

vía legal, cualquier ilícito de su competencia, por tal motivo, 

comenzaremos a posicionar a los ciudadanos como 

responsables en la persecución de los delitos electorales, 

fomentando la cultura de la denuncia mediante campañas 

estratégicas, unas de ellas, de la red a la realidad,  usando las 

redes sociales, y cien millones de miradas, 

corresponsablemente con los ciudadanos. Transparencia, 

Rendición de Cuentas y cercanía ciudadana deberán erigirse 

como ponentes novedosos en el actuar cotidiano de la Fiscalía 

para favorecer la recuperación de la credibilidad ciudadana, 

que fácilmente se pierde, pero difícilmente se obtiene.  

 

 Los mexicanos merecemos una instancia persecutoria de 

los delitos electorales que genere resultados, que ponga a 

disposición de la ciudadanía los logros alcanzados y que actúe 
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con rapidez y eficacia, eliminando de raíz cualquier clase de 

suspicacia surgida al calor de la contienda electoral.  

 

 De manera paralela esta Fiscalía deberá trabajar en la 

labor preventiva, informativa en forma incesante y permanente, 

haciendo que se presente en los más variados foros en todo el 

territorio nacional, para así destituir el mito de que solo se 

actúa en tiempos electorales y por presión mediática.  

 

 Perseguir los delitos electorales con objetividad, eficacia, 

legalidad, profesionalismo, así como ciudadanizar las 

actividades de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 

electorales, constituyen para mí los dos pilares fundamentales 

sobre los que habrá de erigirse esta renovada institución.  

 

 Para tales efectos pondré todo mi compromiso y empeño 

en la consecución de las más alta finalidades que le han sido 

asignadas a esta  Fiscalía, de verme favorecida con ella. 

Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias a 

usted, licenciada Campos. Está abierto el turno para preguntas. 

Senador Angélica de la Peña, por favor.  
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 -LA C. SENADORA ANGELICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias, presidente. Yo le quisiera preguntar, si nos puede 

enunciar cuáles son las reglas generales que establecen en la 

ley en la materia, respecto a los delitos en materia electoral.  

 

  

 -LA C. LICENCIADA ADRIANA CAMPOS LÓPEZ:  

fundamentalmente considero que es importante, y la norma lo 

establece, el que se debe privilegiar el cumplir con la 

normatividad por parte de los partidos políticos de los 

ciudadanos, de los servidores públicos en el momento de hacer 

el ejercicio de ellos, con la finalidad de no contravenir la norma, 

y de ser así, bueno, verse involucrados en un procedimiento y 

consignar en caso de así hacerlo.  Transparencia y rendición 

de cuentas es algo que debe ser privilegiado 

fundamentalmente.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senadora 

Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: 

Licenciada estamos aquí viendo su currículum, y no sé si usted 
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fue como abogada  general del POLI, Instituto Politécnico 

Nacional que redactó este reglamento, que rebaja la educación 

superior, a una educación técnica, que tiene hoy al Instituto 

Politécnico en paro  y una crisis muy profunda, se lo quiero 

preguntar si usted fue de las redactoras, pero entrando al tema 

electoral, uno de los mayores problemas de la Justicia Penal 

Electoral es el de la prueba, y la manera en que se acreditan 

los elementos del tipo penal y la culpabilidad, a partir de ello yo 

quiero preguntarle si considera usted que la nueva Ley General 

de Delitos Electorales subsana estas deficiencias y si lo 

pudiera fundamentar.  

 

 -LA C. LICENCIADA ADRIANA CAMPOS LÓPEZ:  Con 

mucho gusto, senadora. Quisiera comentarle que el reglamento 

del que me comenta, el Reglamento Interno del Instituto 

Politécnico Nacional, su modificación fue un documento que 

fue redactado por los académicos, fue un documento que 

definitivamente hablar sobre la permanencia, sobre los 

decanos, habla sobre la vigencia y sobre la actividad 

académica de la institución, no es un documento que haya sido 

redactado desde la oficina del abogado general, el abogado  

general tiene como misión, una vez que estos documentos han 

sido redactados, revisar la, en este caso la parte de, toda la 
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parte legislativa, que sea utilizada en este documento, y bueno, 

creo que el problema que tiene ahorita el Instituto Politécnico 

Nacional es un problema de gobernabilidad, es un problema 

que no tiene que ver, no es un problema jurídico, en realidad es 

un problema que atiende a otras circunstancias.  

 

 Y por otro lado, en caso de las pruebas sí quiero 

comentarle que creo que ahora con la nueva ley está 

subsanado algunas de las deficiencias que existían, no 

obstante, le comento que hay delitos que todavía tienen alguna 

situación que probarse, creo que habrá que allegarse de una 

gran cantidad de pruebas y creo que aquí es importante hablar 

de que tanto los ministerios públicos, como la policía podrán 

hacer un trabajo importante, y allegarse de los elementos para 

hacer la aprobación de algunos delitos, eso creo que es 

importante.  

 

 Pero la ley ha venido a solucionar algunos de los delitos 

que no habían sido considerados anteriormente y nos vienen a 

enriquecer en la materia.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Adelante, 

senadora Arely, por favor.  
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 -LA C. SENADORA ARELY  GÓMEZ  GONZÁLEZ:  

Licenciada Adriana Campos, me llama mucho la atención su 

perfil, porque no ha trabajado en FEPADE ni en el Tribunal 

Electoral, ni en el IFE,  ahora INE,  pero usted se considera que 

es candidata idónea para el cargo. ¿Me podrí ahondar, o sea, 

cual su experiencia relacionada con los delitos electorales? 

 

 -LA C. LICENCIADA ADRIANA CAMPOS LOPEZ:  Con 

gusto, senadora. A lo largo de mi trayectoria profesional me he 

visto favorecida con algunas responsabilidades, una de ellas, la 

de ser abogado general y comisionado para la transparencia 

durante seis años en la Secretaría de Desarrollo Social, y 

desde ahí tuve el encargo de realizar el blindaje electora de los 

programas sociales, para que no sean utilizados con fines  

político electorales, un trabajo arduo, toda vez que la 

Secretaría de Desarrollo Social es desde el Gobierno Federal 

una de las Secretarías que maneja más programas, en este 

caso utilizando los recursos federales, y bueno, creo que la 

entrega de las cuentas que se dieron en ese tiempo, dicen el 

trabajo que se realizó desde la oficina a mi cargo, y de la mano 

con las instancias entonces encargadas de esto como es el 

Instituto Federal Electoral entonces, hoy INE,  y la Fiscalía 
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Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, 

entonces la FEPADE.  

 

 EL blindaje electoral de los programas sociales no es algo 

fácil, es algo que es complejo en virtud de que hay que 

dedicarse a trabajar con los beneficiarios de los programas, 

hay que conocer muy bien las reglas de operación de los 

programas, y sobre todo conscientizar y sensibilizar a los 

servidores públicos que trabajan en ellos, para que no realicen 

conductas que puedan ser tipificadas como delito.  

 

 Esta es la experiencia que tengo, creo que es una 

experiencia que me ha servido, que me pone a la altura de 

poder competir para esta posición.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH.  Muchísimas 

gracias licenciada Campos. Senador Carlos Puente, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias senador. Licenciada buenas noches, bienvenida al 

Senado de la República, usted habla de este blindaje electoral 

en el cual tiene experiencia en buscar ese blindaje en los 

programas sociales, con esa experiencia que usted adquirió 
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participando desde la Secretaría de Desarrollo Social, en el 

caso de usted verse favorecida en este nombramiento, y ser 

titular de la FEPADE, ¿cuáles serían las primeras acciones 

concretas que usted emprendería desde la FEPADE para 

buscar fortalecer ese blindaje electoral, que hoy en día, en este 

mismo pleno se ha señalado precisamente a esa parte, a esa 

dependencia que hay quien supone que se siguen haciendo 

prácticas al margen de la ley. Me gustaría conocer su opinión.  

 

 -LA C. LICENCIADA ADRIANA CAMPOS LOPEZ: Creo 

que es muy importante, y lo mencioné en las palabras que me 

anteceden, que hay que acercarse a la ciudadanía, y no nada 

más a la ciudadanía, en términos generales, sino también a los 

beneficiarios de los programas, y los programas sociales, los 

programas del campo, los programas educativos, las becas, 

para hacerles ver cuáles son sus derechos, y que no les hacen 

ningún favor dándoles lo que les corresponde.  

 

 Yo creo que aquí lo más importante de esto es que la 

ciudadanía esté consciente de cuáles son las conductas que 

pueden ser tipificadas como delito, y que si esas conductas son 

denunciadas o ya sea a través del ........ 
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…que pueden ser tipificadas como delitos, y que si esas 

conductas son de denunciadas o ya sea a través del twitter que 

ponga disposición la fiscalía para ello, a través de los correos 

electrónicos, que puedan ser del conocimiento de la FEPADE, 

en ese momento puedan ser investigadas y, bueno, llegar 

hasta sus últimas consecuencias.  

 

 Pero si la ciudadanía no conoce y no sabe a qué tiene 

derecho y qué conductas pueden ser tipificadas como delito, 

vamos a seguir en lo mismo.  

 

 Con 3 llamadas al teléfono de la FEPADE, cuando es un  

teléfono que puede ser riquísimo para acercarse a la 

ciudadanía a través de este medio. ¿No?  

 

 Creo que aquí, lo más importante de esto, es reposicionar 

a la FEPADE, acercarla a la ciudadanía y, bueno, pues 

empezar a dar resultados, porque además de todo esto, a las 

mismas averiguaciones previas que están ahorita radicadas, 

me parece que son mínimas comparado con lo que pudiera 

haber y con la cantidad de programas que se están utilizando.  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Muchísimas gracias.  



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre del 2014.  27ª parte. ems 
 -  245  - 

 

 ¿Alguna otra intervención?  

 

 -No habiendo más intervenciones, le agradecemos a la 

licenciada Campos López, su participación en este proceso. Le 

deseamos muchísima suerte.  

 

 

 

 

 

(Se retira la licenciada Adriana Campos López) 

 

 

 

 

 

 

 

 -Le damos ahora el uso de la voz al licenciado Alfredo 

Eduardo Ríos Camarena Rodríguez.  
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 Él fue Director de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

IFE, entre el 2011 y el 2014. 

 

 

 Coordinador Social del Consejero Presidente del IFE, 

2009-2010-2011. 

 -Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto 

Electoral del Distrito Federal 2000 a 2008. 

 Secretario Instructor  Adscrito a la Presidencia de Proceso 

Electoral de la Federación....   

 

 -Bienvenido, licenciado Ríos Camarena.  

 

 Tiene usted el uso de la voz, hasta por 5 minutos.  

 

 -EL DR. ALFREDO EDUARDO RÍOS CAMARENA 

RODRÍGUEZ, Candidato a ocupar el cargo de Titular d e la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electo rales: 

Muchísimas gracias, Presidente.  

 

 Muy buenas noches, señoras senadoras, señores 

senadores.  
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 Al igual que quienes me han antecedido en el uso de la 

palabra quiero, en primer término, agradecer la oportunidad 

que se nos brinda para poderles a ustedes cuáles son nuestras 

credenciales para aspirar a esta fiscalía.  

 

 En primer término me gustaría comentar, como ya lo 

acaba de señalar el senador Gil, mi trayectoria en el ámbito 

electoral data de 23 años.  

 

 He tenido oportunidad de conocer, antes Instituto Federal 

Electoral, prácticamente desde su fundación.  

 

 Tuve oportunidad de actuar en el año de 1991, en el área 

de capacitación.  

 

 Y posteriormente, a lo largo de los años, tuve oportunidad 

de ocupar diversos cargos dentro del propio Instituto Federal.  

 

 Fui también invitado a trabajar en el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, en donde estuve al frente de la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas.  
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 Estuve también, en los inicios del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, tuve oportunidad de trabajar 

con el licenciado José de la Peza, Presidente del Tribunal, en 

aquel entonces y, bueno, esta trayectoria que he tenido 

oportunidad de tener como servidor público, creo que me 

permite aspirar con credenciales suficientes a este encargo.  

 

 Creo que hay que puntualizar, como ya lo han hecho 

varios de los compañeros que me antecedieron en el uso de la 

palabra, que la fiscalía hoy requiere de una gran sacudida.  

 

 Aquí se ha hablado con razón de los resultados que se 

han obtenido en últimos meses, en últimos años por parte de la 

fiscalía, y me parece fundamental que entrados ya en el 

proceso electoral federal, y  teniendo además un buen número 

de procesos electorales locales, el papel de la fiscalía adquiera 

una dimensión muy diferente.  

 Primero.- Me parece fundamental fortalecer a la FEPADE 

en términos de su autonomía.  

 

 La autonomía de la institución, se ha dicho aquí, y se ha 

dicho bien, es fundamental para poder actuar de manera 
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autónoma ante las otras instancias de lo electoral y de los 

gobiernos federal y local.  

 

 Sin duda, el coadyuvar con las instancias de procuración e 

impartición de justicia de los 3 niveles de gobierno, será un 

tema de la mayor importancia.  

 

 La serie de convenios, de apoyo y colaboración que se 

han celebrado, tanto con el Instituto Federal Electoral, antes y 

ahora, con el INE, me parece que será fundamental para poder 

desarrollar de manera muy activa las funciones de la fiscalía.  

 

 El tema de la nueva ley electoral, la reforma que 

acabamos de tener, nos lleva a tener actuación directa con los 

llamados OPRIS, los organismos electorales a nivel estatal, 

será fundamental esta relación.  

 Y en este sentido, las fiscalías locales serán un paso muy 

importante para estar muy alienados en el trabajo a nivel 

federal y a nivel local.  

 

 Se ha dicho aquí ¿Cómo podemos hacer crecer el 

conocimiento de la fiscalía?  
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 Bueno, se ha hablado de las redes sociales, del twitter, del 

radio, de la televisión, sí, es verdad.  

 

 En el radio y la televisión, me parece que hay que tener 

mucho cuidado.  

 

 Es el Instituto Nacional Electoral quien tiene el control en 

los tiempos de radio y televisión. Y desafortunadamente el 

tiempo que se les otorga a las fiscalías, a nivel local y a la 

fiscalía federal, es francamente menor.  

 

 En este sentido, yo propongo que, para efectos de dar a 

conocer a la ciudadanía cuál es su trabajo, debiéramos, sin 

duda, tener convenios de colaboración con las instituciones 

para que en su propia propaganda de capacitación se pueda 

dar a conocer cuáles son las funciones que tiene la fiscalía.  

 

 Aquí alguien habló del Instituto Nacional de Ciencias 

Penales. Es fundamental la capacitación de los ministerios 

públicos.  

 

 Ya se decía: los ministerios públicos no están capacitados 

de manera actualizada. Se requieren cursos en los cuales los 
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ministerios públicos conozcan de la materia electoral y no se 

limiten a la materia penal.  

 

 El ministerio público requiere una capacitación mucho más 

amplia de la que hoy tiene, y este sentido me parece que el 

esfuerzo de capacitación al interior de la FEPADE, tanto a los 

funcionarios de carácter administrativo, como a los ministerios 

públicos, tendrá que ser un tema de la agenda inmediata de 

esta instancia.  

 

 El tiempo me ha rebasado. Dejo aquí mi intervención, y 

me pongo a sus órdenes.  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Muchas 

gracias, maestro Ríos Camarena.  

 

 Está abierto el turno de intervenciones.  

 

 -Senadora Angélica de la Peña, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Licenciado, buenas noches.  
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 Yo recuerdo, y usted, quiero también me refresque y 

pueda orientarme porque ¿Qué fue lo que motivó frente al 

juicio para la protección de los derechos políticos electorales 

del ciudadano, emprendido en 2011, frente a la no resolución, 

al no acatamiento de esta sentencia: 12624, emblemática, 

porque impulsó el 40 por ciento de candidaturas de mujeres en 

la competencia de este Congreso de la Unión? 

 

 ¿Qué fue lo que aconteció?  

 

 Aquel oficio girado por usted, en su calidad de Secretario 

del Consejo General del IFE, respecto de que los partidos 

políticos no tenían por qué acatar esta sentencia de aquel 

entonces.  

 

 ¿Nos podría platicar sobre eso? 

 

 -EL DR. ALFREDO EDUARDO RÍOS CAMARENA 

RODRÍGUEZ: Con muchísimo gusto.  

 

 En aquel momento iniciaba el registro de candidatos a 

nivel federal, y el artículo 219, en su segundo párrafo 

establecía que los candidatos o candidatas que surgieran de un 
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procedimiento democrático podrían, en principio, no estar 

alineados a la cuota de género.  

 

 Hubo una serie de resoluciones de la Sala Superior, en el 

sentido de que los partidos políticos debían ajustarse a esta 

cuota de género.  

 

 Pero en esa resolución de la Sala Superior, no abundó 

esta resolución en el tema del segundo párrafo del 219.  

 El Partido Acción Nacional, el Partido Verde, y si no mal 

recuerdo, también el Partido Revolucionario Institucional, 

llevaron a cabo una consulta al área a mi cargo en ese 

entonces.  

 

 Nosotros no podemos legislar como área administrativa. 

Tenemos que sujetarnos a la interpretación estricta de la ley.  

 

 En aquel entonces, todavía había ciertas lagunas en esa 

primera resolución de Sala Superior, y mi respuesta fue 

exactamente al texto de la ley. 

 

 Fue posteriormente, efectivamente, derivado de ese oficio 

que yo suscribí, que vino una nueva impugnación por parte de 
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diferentes actores, y precisamente fue, cosa que me da mucho 

gusto, ese oficio, lo que detonó una cabal explicación por parte 

de la Sala Superior, de los alcances que debía darse al 

segundo párrafo del 219, y en consecuencia fue en ese registro 

de candidatos y esa elección cuando el tema de género 

adquirió una importancia relevante y el número de mujeres que 

fueron registras por los partidos políticos fue muy, muy 

elevado, en algunos casos del 50 por ciento en cada partido 

político, y eso hoy lo vemos reflejado en la integración, tanto en 

la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Gracias.  

 

 -Adelante, senadora.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Para preciar.  

 

 ¿Oficio o sentencia? ¿Sentencia?  

 

 Lo que vino de la sala fue ¿Oficio?  

 



Comisión de Justicia. 
Comparecencias. 
4 de diciembre del 2014.  27ª parte. ems 
 -  255  - 

 -EL DR. ALFREDO EDUARDO RÍOS CAMARENA 

RODRÍGUEZ: Una sentencia, por supuesto.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

¡Ah! es que hay una diferencia sustantiva respecto de las 2 

cuestiones.  

 

 Gracias.  

 

 -EL DR. ALFREDO EDUARDO RÍOS CAMARENA 

RODRÍGUEZ: Gracias a usted.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: Senadora 

Arely Gómez, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Licenciado Alfredo Eduardo Ríos Camarena Rodríguez, su 

experiencia es vasta en materia electoral, y el ensayo que 

usted nos envía de prevención, investigación y sanciones de 

delitos electorales expone muy bien las ideas, sobre todo cómo 

muestra el camino de lograr una armonía entre los 

ordenamientos legales, su aplicación, y sobre todo su 

recepción para la ciudadanía.  
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 Ahora, bien, esta pregunta ya se la hice a otro de los 

aspirantes.  

 

 Me gustaría saber, en el supuesto de que usted fuera 

electo y rindiera protesta en el Senado de la República, ante el 

Senado de la República, el señor Procurador le diera posesión 

ya, bueno, el procurador ya no dará posesión, porque ya 

somos nosotros, exacto, recapitulo, entonces, ya llegaría usted 

solicito a la fiscalía… 

 

 

 

(Sigue 28ª parte)
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… entonces, ya llegaría usted solicito, a la Fiscalía… llegaría, 

no me vaya a contestar, que pues tomaría un choque para irse, 

verdad… 

 

 Entonces, llegaría, ¿qué es lo que haría  ante esta 

situación de un proceso electoral iniciado, del cual usted tiene 

un gran conocimiento? 

 

 No solo el proceso electoral iniciado, sino que a la vez una 

Fiscalía que ha tenido un período sin titular, aunque hay un 

encargado del despacho, ¿qué haría para funcionar, al mismo 

tiempo, organizando el pasado y atacando el presente y el 

futuro? 

 

 -EL C. ALFREDO EDUARDO RÍOS CAMARENA 

RODRÍGUEZ: Con todo gusto, senadora Arely Gómez. 

 

 Creo que lo primero que hay que hacer es una valoración 

del estado que guarda la institución. Se ha hablado aquí, con 

todo cuidado, de los convenios y de la relación que tendrá que 

tener la Fiscalía con los institutos o los órganos de impartición 

de justicia en todo el país 
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 Pero lo que no se ha dicho, es que la Fiscalía es un 

órgano que tiene su sede en la capital de la República, y que 

no tiene, de alguna manera, brazos en los estados. 

 

 Yo creo que habría que valorar, primero, ¿cuántos 

Ministerios Públicos están a disposición de la FEPADE? 

  

 ¿Qué capacidad tienen estos Ministerios Públicos, para 

atender asuntos de carácter electoral? 

 

 ¿Cuáles son las deficiencias que se encuentran en la 

figura de estas personas que están trabajando en la Fiscalía? 

En términos de su conocimiento, no respecto al tema penal, 

respecto al tema electoral. 

 

 ¿Qué sensibilidad tienen respecto al desarrollo de los 

procesos electorales a nivel local y federal? 

 Creo que habría que tener una primera radiografía del 

estado que  guarda la FEPADE, para que de manera 

inmediata, empezar, creo yo, a reforzar el tema de capacitación 
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y entrar a un tema de suscripción de convenios con los 

diferentes órganos electorales a lo largo y ancho del país. 

  

 Eso haría. 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH:  Senador Carlos 

Puente. 

 

 -EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS:  Muchas 

gracias, senador. 

 

 Licenciado, buenas noches. Usted menciona en su 

ensayo, que las medidas punitivas constituyen el último de los 

recursos del Estado para lograr el orden.  

 

 En esa tesitura, cuáles o qué tipo de acciones debería de 

recurrir la FEPADE, para lograr la justicia en el ámbito penal 

electoral. 
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 Yo creo que un aspecto de la mayor importancia es, la 

prevención del delito.  Yo creo que hay que empapar a la 

ciudadanía del conocimiento de cuáles son los delitos 

electorales. 

 

 Y en este sentido, insisto, hay que llevar a cabo campañas 

que permitan. Por una parte desde el ámbito interno de la 

propia Fiscalía, tener gente debidamente capacitada y apta. 

  

 Y segundo, buscar cualquier tipo de mecanismo, como 

puede ser Fil, la radio, la televisión, el twitter, las redes 

sociales, para dar a conocer cuáles son los delitos electorales y 

de qué manera los ciudadanos pueden involucrarse en la 

denuncia de los mismos. 

 

 Eso me parece la mayor importancia. 

 

 -EL C. PRESIDENTE GIL ZUARTH:  Gracias, senador. 

  

 Gracias, licenciado Ríos Camarena. Se han agotado las 

solicitudes de intervención para formular preguntas. Le 

agradecemos mucho su participación esta noche. 
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 Le deseamos mucha suerte en el proceso. 

 

 A continuación daremos paso a la comparecencia del 

licenciado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz. 

 

 Él es actualmente visitador general del Tribunal Electoral 

del Poder  Judicial de la Federación. Fue magistrado 

presidente de la Sala Regional Monterrey, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 También fungió como coordinador general de asesores del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del 

magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos. 

  

 Sea usted bienvenido, licenciado Becerra Rojasvértiz. 

Tiene usted el uso de la voz, hasta por cinco minutos. 

  

 -EL C. LIC. RUBÉN ENRIQUE BECERRA 

ROJASVÉRTIZ:  Muchas gracias 

 

 Señoras y señores senadores, muy buenas noches. 
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 Quiero expresarles que saludo con entusiasmo el poder 

participar en este proceso de elección, de quien ha de 

encabezar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales de la Procuraduría General de la República. 

 Habida cuenta de la autonomía que desde hace tiempo 

reclama esta importante institución para la salud democrática 

de nuestro país. Y por ello vinculado a este trascendental tema, 

expondré las razones, por las que estimo que cumplo con los 

altos estándares que se buscan para cubrir el perfil del titular 

de dicha Fiscalía. 

 

 Tales como la independencia, imparcialidad, objetividad, 

profesionalismo y excelencia, en apoyo al acuerdo por el que 

se establece el formato de esta comparecencia, respecto de la 

idoneidad para ocupar el cargo, como lo acredito en esta 

presentación. 

 

 Para tal efecto, señalo las características y cualificaciones 

que se requieren para tal alto encomienda. Por lo que 

concierne al dominio del conocimiento de la parte sustantiva, 

es decir, no solo al campo del derecho electoral, sino de todo el 
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andamiaje normativo y práctico que representan las reglas del 

juego de la democracia. 

 

 Cuento con más de 20 años interrumpido dedicándome 

profesionalmente a la materia electoral, desde el campo de la 

organización de los procesos federales y locales, hasta la 

actividad jurisdiccional, pues he ocupado los cargos de 

secretario instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la ponencia del 

entonces magistrado presidente José Luis de la Pesa, y 

durante cinco años continuos,  como miembro de las 

comisiones de Jurisprudencia y Opiniones Solicitadas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 Conocimiento y experiencia que me llevaron en el 2005, a 

ser propuesto de manera unánime, por los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación… 

 

 

(SIGUE   29ª PARTE)
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. . . . . . . . …….conocimiento y experiencia que me 

llevaron en el 2005 a ser propuesto de manera unánime por los 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

electo por esta soberanía senatorial por todas las fracciones 

parlamentarias como Magistrado de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León; así 

como presidí la misma, en dos ocasiones en las que tuvieron 

verificativo los procesos de elección presidencial. 

 

La suma de estos conocimientos y experiencias, 

estimo, motivaron que fuera designado como coordinador 

general de asesores de la Presidencia del Tribunal, y desde 

septiembre del año pasado una comisión especial del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación integrada 

por el Presidente del Tribunal, un Magistrado de la Sala 

Superior y tres consejeros de la Judicatura Federal nombrados, 

uno por el titular del Poder Ejecutivo Federal, otro por el 

Senado de la República, y otro más por la Suprema Corte me 

nombró visitador general del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 
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Como podrán apreciar, considero, de manera muy 

respetuosa, que cuento con una alta especialización en dicho 

ámbito.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a la parte procesal de 

la materia penal, estimo que no sólo es necesario contar con 

técnicas idóneas para investigar y perseguir los delitos 

comiciales,  sino que resulta además imperioso tener un alto 

grado de conocimiento y desarrollo de la argumentación 

jurídica en los hechos y en las pruebas para poder perfeccionar 

el ejercicio de la acción penal que permitirá dar respuesta a 

uno de los constantes reclamos de la sociedad y de los actores 

políticos  respecto al bajo índice de consignaciones ante la 

autoridad jurisdiccional. 

 

Asimismo resulta un elemento sine qua non dominar la 

materia de derechos humanos, pues de esta manera se podrá 

garantizar el debido proceso legal y llevar a cabo 

investigaciones con la profundidad, objetividad, profesionalismo 

y transparencia que exigen los estándares internacionales en la 

materia. 
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Tales conocimientos y habilidades las he adquirido por 

medio de diversos estudios de post grado, pero sobre todo con 

el aval que de ellos han hecho instancias jurisdiccionales de la 

máxima jerarquía en el ámbito interamericano y en nuestro 

país.  

 

Pues fui invitado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos como asesor para la resolución de 

diversos planteados ante ella, en el que destaco para este 

efecto, uno solo concerniente a la desaparición forzada que 

sufrió un ciudadano de la República Dominicana bajo el 

gobierno del entonces presidente Balaguer, y en el que 

justamente se alegaba, entre otras violaciones, a derechos 

humanos, la ausencia de investigaciones con tales 

características. 

 

Por otro lado, tuve el honor de impartir cursos de alta 

especialidad a más de 600 impartidores de justicia del Poder 

Judicial de la Federación, en materia de derechos humanos, 

aplicación, implementación de tratados internacionales por 

invitación directa de la Suprema Corte para acreditar parte del 

cumplimiento de la sentencia del caso Radilla. 
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Quiero destacar que para el adecuado cumplimiento 

de sus objetivos el fiscal tiene el deber de realizar diversas 

actividades de carácter administrativo tales como planeación 

estratégica, capacitación, difusión, educación cívica, 

interacción con otras autoridades nacionales e internacionales 

entre muchas otras. 

 

Son asignaturas que sustancialmente no me son 

desconocidas en efecto. Al ocupar el cargo de coordinador 

general de asesores de la Presidencia del Tribunal tuve la 

invaluable oportunidad de coordinar la ejecución de 

atribuciones similares y que son indispensables en una 

institución pública que tiene como una de sus finalidades 

contribuir a la paz social en nuestro país. 

 

Señoras y señores senadores: vivimos en el país 

momentos complicados en materia de seguridad pública, y 

frente al proceso electoral que estamos viviendo, de gozar de 

su confianza y voto para esta designación, sepan que pondré 

todos mis conocimientos y habilidades para garantizar la 

constitucionalidad, los tratados internacionales en derechos  
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humanos y la legalidad de las elecciones en lo que este ámbito 

se refiere. 

 

He entregado más de dos décadas de mi vida al 

servicio público electoral, y estoy convencido de que tengo  

mucho más que aportar a esta fiscalía especializada.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Gracias, licenciado Becerra. Está abierto el turno para 

intervenciones y formular preguntas. Senador Carlos  

 

- EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: 

Muchas, senador. Muy buenas noches, desde, yo quisiera 

hacerle una pregunta, y perdón que, me tuve que mover, a  lo 

mejor lo explico, pero me gustaría conocer su opinión. Derivado 

del caso Radilla, que usted lo mencionó, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, hace el reconocimiento de un control de 

convencionalidades. 
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En a justicia electoral conoce usted alguna resolución 

en la que se haya aplicado el control de convencionalidad, y de 

existir, podría explicarnos el contexto y en qué consistió ese 

fallo? 

 

- EL C. RUBÉN ENRIQUE BECERRA: Sí, con todo 

gusto. El control de convencionalidad en justicia electoral se 

viene aplicando por el propio tribunal desde hace muchísimos 

años, desde antes de la existencia, que se dictara la sentencia, 

en esta caso, Radilla, por ejemplo, en materia de libertad de 

expresión, en materia de asociación política, en materia de 

derechos indígenas,  en donde se han utilizado protocolos 

internacionales, establecen ciertos estándares que requieren 

justamente la adecuación tanto en el orden nacional como en el 

orden local en el estado mexicano.  

 

De esta manera no solamente se  han insertado los 

tratados internacionales para estos efectos, sino que además 

se ha podido inaplicar diversas disposiciones que pudieran ser 

contrarias no solamente a temas constitucionales, sino también 

a todos esos protocolos el que ha suscrito el país. 
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Hay otros temas, como son los temas de asuntos de 

género, y temas que también están relacionados con la 

secresía del voto y con otros aspectos de este fenómeno tan 

complejo que es de la materia electoral. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Gracias, Senadora Arely Gómez. 

 

- LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Pues bienvenido al Senado de la República, maestro Rubén 

Enrique Becerra Rojasvértiz, usted tiene una gran experiencia 

en materia electoral, y a mi me gustaría saber, en el caso  de 

que usted llegara a ser el titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales, ¿qué acciones 

conjuntas tendría usted con el Tribunal Electoral, en el cual 

usted actualmente colabora?, ¿de qué manera podrían actuar, 

que fuera una manera de eficientar el trabajo de la fiscalía? 

 

- EL C. ENRIQUE BECERRA ROJASVERTIZ: Me 

parece muy interesante, y es uno de los puntos nodales el 

poder interactuar con los otros dos pilares que entran en juego 

en este sistema democrático, no solamente con los alcances 
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que ha tenido el tribunal electoral y el Instituto Nacional 

Electoral, sino que también es tiempo ya de legitimar en su 

debido papel a la fiscalía. 

 

Al respecto me parece muy importante poder utilizar 

todas las estrategias que ya se han diseñado tanto por estas 

instituciones en la medida en que podamos eficientar y hacer 

más eficaces todos los programas no solamente de difusión y 

de capacitación respecto de los nuevos tipos penales o de los 

tipos penales que van a regir para este proceso electoral. 

 

Es decir, estamos ya avanzados, ya llevamos más de 

un mes en el inicio de esta actividad comicial, y me parece muy 

importante, pero para ganar tiempo justamente y poder actuar 

con la debida prontitud poder sumarse a estos esfuerzos que 

ya se están realizando por parte de estas instituciones, trazar 

ejes transversales, tanto así como puede ser la prevención, 

como la transparencia, como uno de los ejes rectores que ha 

establecido el propio tribunal electoral, y poder llegar a la 

ciudadanía, primero que nada para poder explicarles en qué 

consisten estos tipos penales, en primer lugar, dada la reciente 

Reforma Electoral. 
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En segundo lugar, poder incidir efectivamente en 

candidatos, en militantes o aspirantes también para los 

aspirantes a contender a procesos internos. 

 

Entonces me parece que es imperiosa la necesidad de 

crear estrategias bien definidas, junto con estas instituciones 

para poder incidir de manera eficaz, justo donde quisiéramos 

dar en ese blanco. 

 

En primer punto que hay que atacar es el 

conocimiento de estas actividades que pudieran resultar ilícitas, 

el segundo tendría que ver con generar toda una radiografía de 

lo que es el delito comicial, es decir, estudiar sus orígenes, sus 

causas, su desarrollo, sus efectos para poder realmente, incidir 

en una etapa preventiva y poder desmantelar cualquier posible 

conducta activa u omisiva para  que no trasgreda justamente 

los valores de la democracia. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR GIL ZUARTH: 

Muchísimas gracias. No hay otro orador para formular 

preguntas, en consecuencia, le agradecemos su participación, 
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don Enrique Becerra, esta noche, le deseamos mucha suerte 

en el proceso….. 

 

 

(Sigue 30ª. Parte)
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…en consecuencia le agradecemos su participación, Don 

Enrique Becerra, esta noche, le deseamos mucha suerte en el 

proceso al que usted ha concurrido. 

Le damos la bienvenida al maestro Antonio Horacio 

Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del IFE, de 2008 al 2011. Fue también 

secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del IFE, 

2008-2001, y ocupó diversos cargos entre 2002, 2006, 2008 en 

el propio Instituto Federal Electoral. 

Bienvenido maestro Gamboa Chabbán, tiene usted el uso 

de la voz, hasta por cinco minutos, para formular la 

presentación de su programa. 

-EL C. ANTONIO HORACIO GAMBOA CHABBÁN: 

Muchas gracias, Senador Presidente; muchas gracias a todos 

ustedes. Buenas noches. 

Por supuesto que toda autoridad en cualquier ámbito, sea 

el federal, el estatal, el municipal, o las autoridades de órganos 

autónomos, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, están 

obligados al cumplimiento de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de las normas que de ella 

emanen. Indiscutiblemente hoy en día habría que hacerse una 

pregunta en función de la Fiscalía Especializada en Materia de 
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Delitos Electorales, y fundamentalmente la pregunta la 

circunscribo ¿a qué espera el ciudadano de esta Fiscalía? 

En primer lugar, puedo identificar que espera acciones 

concretas apegadas a la Constitución y a la ley. 

Indiscutiblemente no es, es inadmisible que inclusive hoy en 

día medios de comunicación lleven a cabo, a su manera y con 

sus recursos, investigaciones con mucha exhaustividad de 

diversos temas de la vida pública, y que las autoridades 

competentes no lleven a cabo con la exhaustividad que 

corresponde la integración de expedientes y de averiguaciones 

previas. 

Por supuesto que la Fiscalía Especializada en Materia de 

Delitos Electorales tiene una función fundamental en los 

procesos electorales, la reciente reforma electoral y la 

conducción de las acciones en la materia no tan sólo le 

corresponden de manera aislada al Instituto Nacional Electoral 

o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por 

supuesto que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 

Electorales tiene un papel fundamental en la prevención, en la 

investigación y en la persecución de los delitos. 

Uno de los alcances del acuerdo de esta Comisión, 

precisamente para llevar a cabo estas comparecencias, es 
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identificar cuál es la idoneidad que se tiene para desempeñar el 

cargo que se está llevando a cabo en este proceso de 

selección. En específico, les puedo detallar algunos aspectos 

de mi vida profesional, vinculados al Instituto Federal Electoral, 

al entonces Instituto Federal Electoral, y por supuesto también 

aspectos de la vida académica que en los últimos años he 

llevado a cabo, formo parte de un Colegio de Abogados, en el 

cual he llevado a cabo estudios específicos en el contexto de la 

Comisión en Materia Electoral que tiene, y que por supuesto 

están vinculados íntimamente a tareas que se vinculan a la 

prevención, a la investigación y persecución en materia de 

delitos electorales. 

¿Qué es lo que busca la ciudadanía, los partidos políticos, 

todos los actores que se involucran en un proceso electoral? 

Buscan que la autoridad actúe de manera oportuna en el 

cumplimiento de la ley, y que más allá de la autoridad o el 

funcionario público que desarrolle eventualmente una conducta 

contraria, independientemente del partido al que esté 

vinculado, la autoridad en esta materia actúe de manera 

concreta, clara y oportuna. 

Los partidos políticos, por supuesto, juegan un papel 

fundamental, dado que es innegable que el interés de la 

ciudadanía, precisamente, está orientado a ejercer su voto y a 
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que se respete ese voto de manera irrestricta, y una de las 

autoridades que está íntimamente vinculada al respeto, al 

ejercicio de ese voto es precisamente la Fiscalía Especializada 

en Materia de Delitos Electorales. 

Es lo que hago mención a ustedes integrantes, con todo 

respeto, y espero sus preguntas. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

maestro Gamboa Chabbán. Está abierto el turno para formular 

preguntas. 

Yo le quiero formular una, si me lo permite, maestro 

Gamboa Chabbán, y creo que se ha discutido poco en estas 

comparecencias. ¿Qué tipo de perfil de Ministerio Público 

requiere la Fiscalía General de Delitos Electorales, la Fiscalía 

Especializada, mejor dicho, qué tipo de perfil? Porque, en 

efecto, los delitos electorales tienen ciertas características que 

los definen y que los diferencian de los delitos en general, en 

caso concreto, por ejemplo, en materia de uso de recursos 

públicos o privados, financiamiento, se quieren habilidades de 

carácter contable, se requieren otro tipo de competencias en 

materia de radio y televisión, también creo que ahí hay un perfil 

muy específico. 
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De alguna manera la materia electoral tiene una 

combinación de distintas ramas del derecho: administrativo en 

cuestión de civil, contratos, fiscal. ¿Qué perfil le daría usted a 

los Ministerio Público para seleccionarlo en su grupo de 

trabajo, sobre todo tomando en consideración que ya está 

prácticamente en vigor el nuevo modelo de justicia penal, y eso 

también implica ciertas competencias, exposición oral y de 

investigación para armar las… de caso y presentarlas ante el 

Juez, integrar correctamente las carpetas de investigación, 

generar las imputaciones de responsabilidad penal? 

Esa es básicamente mi pregunta, maestro Gamboa 

Chabbán. 

-EL C. ANTONIO HORACIO GAMBOA CHABBÁN: Con 

todo gusto, Presidente. 

Por supuesto que se requiere un perfil que sea proactivo 

en una investigación, que no espere que los elementos de su 

investigación, que le sirvan para integrar el tipo o los tipos 

penales correspondientes, inherentes a los hechos que tiene 

denunciados, le lleguen mediante un oficio o se integren con la 

coadyuvancia per se del… de otras autoridades en la materia. 

Debe de buscar en la inmediatez de los hechos cuáles son 

los elementos que puede obtener, no tan sólo de declaraciones 
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ministeriales, sino, por supuesto, por la complejidad de la 

materia que requiere de una múltiple especialidad, digámoslo 

así, en aspectos contables, en aspectos técnicos, en muchas 

materias, indiscutiblemente apoyarse en especialistas o en 

instituciones serias del Estado Mexicano, instituciones 

educativas, peritos calificados, que permitan y que le 

proporcionen certidumbre a las investigaciones realizadas. 

Por supuesto que las diligencias que se lleven a cabo, 

como yo lo mencionaba, deberán tener la inmediatez de los 

hechos que conoce, el llevar a cabo diligencias que vinculan a 

entidades, a las entidades de la República y del Distrito 

Federal, por supuesto hace indispensable el concurso de 

autoridades en materia electoral a nivel local, que le permitan 

también, en estricto apego a la materia, el conocimiento 

específico de determinada legislación a nivel local en materia 

electoral, que eventualmente permitan la integración de todo 

este conjunto de elementos que se integran en una 

averiguación, y por supuesto en la persecución de los delitos. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias. ¿Alguna intervención? 

Senador Angélica de la Peña, por favor. 
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-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

maestro Gamboa Chabbán, ¿usted cree que la actual 

legislación en la materia garantiza que en la fiscalización de los 

recursos, de los partidos políticos y de los candidatos, 

candidatas y candidatos, se evita que o se previene que no se 

usen recursos mal habidos? 

-EL C. ANTONIO HORACIO GAMBOA CHABBÁN: 

Gracias por su pregunta, Senadora. Con todo gusto, Senadora 

de la Peña. 

Existe por supuesto ya en la Ley General en la Materia, en 

la Ley General en Materia de Delitos Electorales una serie de 

supuestos normativos y postpenales, descritos así, que 

específicamente identifican, en principio, la necesidad de 

colaboración estrecha con las autoridades de fiscalización 

competentes del Instituto Nacional Electoral. 

Pongo un ejemplo. El tema del padrón de proveedores. 

¿Qué sucede hoy día con el padrón de proveedores que 

deberán estar registrados ante el Instituto Nacional Electoral, 

me refiero a los proveedores de las campañas electorales, que 

los diversos partidos políticos acuden a ellos para llevar a cabo 
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en estos procesos electorales las contiendas de sus 

candidatos? 

Por supuesto deben estar previamente registrados. Y hay 

un supuesto normativo en donde en caso de un proveedor de 

bienes y servicios no esté registrado de manera previa y aún 

así preste el servicio hay un tipo penal específico para estos 

efectos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y dando, digamos, 

procediendo a dar respuesta de manera progresiva a su 

pregunta. 

Que en principio la coordinación que deba tener la Fiscalía 

con el Instituto Nacional Electoral en Materia de Fiscalización 

es indiscutible. El hecho de que un proveedor preste servicios o 

le venta bienes a un partido político, a una coalición en una 

campaña electoral sin que esté debidamente registrado ya 

constituye un delito electoral…  

 

(SIGUE 31ª PARTE)
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. . . sin que esté debidamente registrado ya constituye un delito 

electoral,  un delito electoral.  

 

 Indiscutiblemente los recursos lícitos de manera 

mayoritaria son los que el financiamiento público le otorga el 

Instituto Nacional Electoral en la materia federal a los partidos 

políticos para efecto de las  campañas electorales.  

  

 Sin embargo, es donde  la autoridad  competente en la 

materia  debe de llevar a cabo acciones preventivas, por 

supuesto, pero que identifiquen con toda claridad y de manera 

muy oportuna cuál es la procedencia de los recursos, 

tratándose de financiamiento privado fundamentalmente con 

los límites que establece la propia norma, tratándose de 

aquellas malas prácticas  que eventualmente  a lo largo de la 

historia se sabe, han tenido algunos gobiernos estatales en 

otorgar  apoyos a candidatos y esas prácticas por supuesto 

deben desaparecer, y deben desaparecer porque hay una ley, 

un marco normativo que obliga a los candidatos, a los partidos 

políticos y a las autoridades electorales al cumplimiento  

irrestricto de la Constitución y de la Ley.  
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  -EL C. SENADOR ROBERGO GIL ZUARTH: ¿ Alguna 

otra pregunta? 

 

 Se han agotado ya el turno de intervenciones para  

formular preguntas maestro Gamboa Chabbán, agradecemos 

su presencia y le deseamos suerte en esta participación.  

 

  Nuestro último compareciente es don Salvador Sandoval 

Silva, Asesor Jurídico del Senado de la República, fue Director 

General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en 

materia de  … Fiscalía Especializada  … de la PGR entre 2010 

y 2012.  

 

 Director General Jurídico en materia de Delitos 

Electorales, en esa misma fiscalía  en 2009-2010.  

 

 Agente del Ministerio Público de 2001 a 2007  también 

dentro de la Fiscalía  de Delitos Electorales.  

 

 Siendo usted el último, espero que cumpla la profecía de 

que los últimos serán los primeros,  mi querido don Salvador.  

 

 Proceda, por favor, hasta por cinco minutos.  
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  -EL C. SALVADOR SANDOVAL SILVA:  Muchas 

gracias.  

 

 Senadores asistentes todos, muy buenas noches.  

 

  Argumentos que justifican la idoneidad de mi candidatura.  

 

 Cuento con el conocimiento y experiencia  en materia 

penal electoral  -hago énfasis-  materia penal electoral, porque 

la FEPADE, como lo establecen los artículos 21 y 102 apartado 

A de la Constitución Federal forma parte del Ministerio Público 

de la Federación y la función es investigar y perseguir el delito.  

 

 Tengo la experiencia de más de 15 años  en la 

investigación de delitos en PGR, de los cuales 11 los 

desempeñé en FEPADE, en actividades relativas a la 

investigación del delito.  

 

 En 2010 fui encargado del desapacho de la Fiscalía 

Especializada, asumí su conducción y, entre otras funciones, 

coordiné el trabajo de las elecciones locales de ese año.  
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 Fueron 19 elecciones, 15 ordinarias y cuatro 

extraordinarias.  

 

 En esos comicios se  eligieron gobernadores de doce 

estados de la República, desde 2007 a la fecha FEPADE tiene 

tres direcciones generales: Dirección General Jurídica, 

Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos y Dirección General de Información  y Política 

Criminal.  

 

 De esas direcciones generales fui Director General en dos 

de ellas,  las que tienen la responsabilidad primordial, la 

investigación  y persecución del delito.  

 

 Como Director General de Averiguaciones Previas y 

Control de Procesos, coordiné el dispositivo nacional para la 

recepción y atención de denuncias en la elección  federal de 

2012.  

 

 Además del personal administral de FEPADE, coordiné a 

los MP’s de las 32 delegaciones de PGR que coadyuvaron en 

la atención de los delitos electorales.  
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 También durante mi encargo se incrementó el número de 

consignaciones y  la efectividad en las sentencias  

condenatorias.  

  

 Como Director General Jurídico, fui el abogado general de 

la Fiscalía.  

 

 También me desempeñé como Secretario Técnico, 

responsable de las opiniones técnicas en materia penal 

electoral.  

 

 ¿Cuál es la situación actual de FEPADE?  

 

 Según sus propios informes al pasado mes de octubre  

existiera en trámite 5 mil 605 expedientes, entre actas 

circunstanciadas y averiguaciones previas.  

 

 En esta tendencia, ¿qué escenario tendríamos para 

FEPADE en los siguientes años?  

 

 Al mes de octubre de este año  se han resuelto 425 

averiguaciones previas, en promedio se están resolviendo 42.5 

expedientes por mes.  
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 En mi gestión  resolvíamos en promedio 140 expedientes  

por mes.  

 

 Con la tendencia actual, dicho rezago  se … en siete años, 

esto es hasta el 221, pero no olvidemos que cada año se 

presentan nuevas denuncias y estamos en pleno proceso 

electoral.  

  

 ¿Qué reflejan esto datos?   

  

 Que no hay tiempo para el proceso  de aprendizaje en una 

fiscalía que tiene una función clara, investigar y perseguir 

delitos.  

 

  Se necesita personal con experiencia  en esa función.  

 

 Actualmente FEPADE, tiene, reitero, un rezago de más de 

5 mil expedientes.  

 

¿Cuántos se tendrían después del proceso electoral de 

2015?  
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 Es prioritaria la elaboración y puesta en marcha de un plan 

de trabajo, tendente a abatir el rezago y a investigar  las 

denuncias que se presenten durante los actuales procesos 

electorales.  

 

 Propongo estrategias con varias líneas de acción.  

 

 Primera, atención de inmediata de las denuncias 

presentadas  en las épocas de precampañas y campañas.  

 

 Aquí sugiero, se precisen estrategias de coordinación 

entre delegaciones de PGR y fiscalías electorales locales para 

el intercambio de información y remisión inmediata de 

denuncias.  

 

 Segunda.  

 

Jornada electoral  junio de 2015.  

 

 Tradicionalmente la FEPADE siempre ha tenido presencia 

de personal ministerial en los estados en los que hay 

elecciones.  
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 Para eficientar  este programa propongo que la 

intervención  de los MP’s de la Fiscalía no sólo sea como 

asesores  de los MP’s de las delegaciones  o procuradurías 

locales, sino que en la medida de lo posible, tenga una 

participación  activa en la práctica inmediata de las vigencias.  

 

 Tercera, la más importante.  

 

 Pronta determinación de las investigaciones iniciadas con 

motivo de la jornada electoral  en 2015.  

 

 Aquí, planteo calendarizar la práctica de  las dirigencias, 

fijando plazos máximos para su  … lo cual permitirá obtener el 

control en los tiempos  de la integración y garantizar una pronta 

resolución.  

 

 Además,  deberán establecerse estrategias de 

coordinación con el INE  y demás instancias gubernamentales 

para la obtención pronta de la documentación  e información 

que permita la determinación oportuna de los expedientes.  

 

 Cuarta acción.  
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 Estrategia de política criminal integral que comprenda 

acciones de prevención, pero también de combate al  delito 

electoral.  

  

 Se debe analizar la información contenida en los 

expedientes.  . .  

 

(Sigue 32ª parte)
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… de combate al delito electoral.  

 

 Se debe analizar la información contenida en los 

expedientes de averiguaciones previas y procesos penales, y a 

través de una labor de inteligencia identificar padrones de 

conducta.  

 

 Deberán fortalecerse los mecanismos de atención 

ciudadana y recepción de denuncias con los que ya cuenta la 

Fiscalía, tales como TEPALTEL, TEPARENET, SADE, entre 

otros.  

 

 En las acciones anteriores se deben considerar dos temas 

fundamentales.  

 

 Uno.- La transición al nuevo sistema justicia penal de corte 

acusatorio. Al respecto comento que tuve la oportunidad de 

participar en el grupo redactor del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 

 Dos.- En las elecciones de 2015 se aplicará la recién 

aprobada Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la 

cual también participé en su proceso de redacción.  
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 En conclusión, la FEPADE debe ser fundamental en la 

construcción del estado democrático al que aspiramos todos.  

 

 Senadora, senadores.  

 

 En los próximos días ustedes elegirán un fiscal, no para 

una jornada electoral, sino para los próximos cuatro años.  

 

 Es cuanto y muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Muchas 

gracias licenciado Sandoval Silva.  

 

 Senadora Angélica de la Peña, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Muchas gracias. Maestro Sandoval Silva, ya lo conocemos 

efectivamente y conocemos de sus virtudes profesionales en el 

Senado de la República, a las que no me voy a referir.  

 

 Yo quisiera preguntarle, en vista de la experiencia que 

tiene, que nos pueda concretar brevemente cuál es la 

diferencia que caracterizaría a la FEPADE de la que usted 
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formó parte y la FEPADE que tendría qué asumir 

responsabilidades en el siguiente periodo.  

 

 -EL C. MTRO. SALVADOR SANDOVAL SILVA:  Una 

característica que ayudaría a la FEPADE, desde luego es el 

nuevo marco de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. El nuevo marco es fundamental.  

 

 ¿A qué me refiero que es fundamental? 

 

 Si en promedio en el título vigésimo cuarto del Código 

Penal Federal teníamos poco más de 200 hipótesis delictivas, 

con la nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales 

podría decir que tenemos 100, 150 más hipótesis delictivas que 

las que establecía el Código Penal Federal. Esto da un margen 

de actuación más amplio al Ministerio Público.  

 

 En los trabajos de la Ley General se analizaron los tipos 

penales, se vieron la complejidad de establecer exceso de 

elementos normativos, exceso de elementos subjetivos.  

  

 En ese sentido, de acuerdo a la experiencia, se 

establecieron ahí las conductas claras precisamente para evitar 
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que se sigan cometiendo actuaciones que vulneren el 

adecuado desarrollo de la función pública electoral.  

 

 Este nuevo marco será la vanguardia para dirigir 

investigaciones, ¿por qué?  

 

 Porque en este sentido el Ministerio Público de FEPADE 

tendrá que dar resultados, ya no habrá un pretexto para decir 

que este tipo no estaba o esa conducta no estaba tipificada, 

que este tipo era obsoleto.  

 

 El actual marco establece conductas que se han 

presentado en los últimos procesos electorales.  

 

 En este sentido también debemos considerar que el nuevo 

sistema acusatorio obliga a que nos capacitemos, a que nos 

preparemos.  

 

 Nos obliga a que la investigación sea científica. Y en este 

sentido el Ministerio Público de FEPADE tendrá que prepararse 

para esa situación.  
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 De igual forma aprendimos de los procesos anteriores, 

conocemos las fortalezas que las hay, pero también estamos 

conscientes de las debilidades. Y esas debilidades serían las 

que habría qué de alguna manera cubrir.  

 

 Algunas de las realidades presentadas fueron en 

ocasiones la actuación tardía del Ministerio Público, hay que 

reconocerlo. Debemos estar preparados para actuar de 

inmediato. Y como los señalé aquí en las líneas de acción, una 

actuación pronta, calendarizada, actuación por actuación 

fijando plazos para la realización. Esos serían creo los 

principales retos para la transformación del Ministerio Público 

anterior y el que ustedes esperan.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias. 

Senador Carlos Puente.  

 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS:  

Muchas gracias senador presidente. Maestro Sandoval Silva, 

muy buenas noches.  
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 Felicitarle por su exposición y de manera clara reconocer 

que me da gusto escuchar que hay una propuesta clara y una 

posición definida de qué llegar a ser.  

  

 Me gustaría si pudiera ahondar en esas acciones 

concretas, usted habló de materia penal-electoral.  

  

 Hablando de blindaje electoral para poder hacerle frente al 

financiamiento ilícito de recursos con origen del crimen 

organizado, ¿qué más se pudiera hacer? Más allá de hablar de 

inteligencia, porque aquí hemos escuchado muchas posiciones 

de qué, pero poco se ha escuchado en el cómo.  

 

 Por su respuesta, gracias.  

 

 -EL C. MTRO. SALVADOR SANDOVAL SILVA:  En este 

sentido yo opino que tendríamos que establecer un grupo de 

trabajo, reuniones de trabajo primeramente con las áreas 

involucradas, ¿quiénes serían las áreas involucradas? 

 

 Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda, Unidad de Fiscalización del IFE. Incluso, por qué no 
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decirlo, la misma SEIDO, por la información que contiene y los 

antecedentes que contiene.  

 

 No para que investigue en ese momento, sino 

simplemente por la experiencia de la información que llegue a 

tener en base de datos y de esta forma sentados en la mesa de 

trabajo cruzar información, establecer la cruza y establecer si 

hay o no antecedentes o vínculos de la persona que ustedes 

pretendan. Estoy refiriéndome a una cuestión preventiva.  

 

 Ya en una cuestión investigativa, evidentemente trabajar 

de la mano con la unidad de inteligencia financiera 

estableciendo cuáles son la información que se requiera con mi 

área de peritos contables para precisamente junto con los de 

unidad de inteligencia financiera hagan los dictámenes 

respectivos y en compañía de la policía investigadora se 

establezcan las diligencias correspondientes, evidentemente 

dirigidas bajo la coordinación y mando del Ministerio Público.  

 

 Eso a groso modo y, en concreto, es lo que diría.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias. 

Una pregunta  de mi parte, licenciado Sandoval Silva.  
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 ¿Cómo vislumbra usted la participación, el 

involucramiento, la concurrencia de la Fiscalía Especializada 

de Delitos Electorales en relación con infiltración del crimen 

organizado en partidos, candidaturas,… electorales, qué 

esquemas de colaboración con la SEIDO usted plantearía o 

qué responsabilidades asumiría en caso de ser nombrado fiscal 

y cuáles cederían a la instancia competente en delincuencia 

organizada, cuáles cree usted que son las responsabilidades 

directa e indirectas de la FEPADE en relación con delincuencia 

organizada en contextos electorales, específicamente en 

filtración del crimen? 

 

 -EL C. MTRO. SALVADOR SANDOVAL SILVA:  Primero 

debemos de partir de la base que la fiscalía es parte de la 

Institución del Ministerio Público, es Ministerio Público. En este 

sentido su función es la investigación y persecución y forma 

parte de la Procuraduría General de la República. Y en este 

mismo sentido puede trabajar en la misma directriz con la 

subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia 

organizada.  
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 Y aquí sería intercambiar la información entre las dos 

instancias, establecer líneas de acción. Si ya tengo la 

denuncia, evidentemente cruzo información y solicito 

información a la SEIDO para efecto de abrir mis líneas de 

investigación o confirmar ciertos datos que ya existen. Y en 

este mismo sentido solicitar datos adicionales.  

 

 Es bueno el marco legal actual que ustedes aprobaron. 

¿Por qué? 

 

 El antiguo marco legal en su artículo 406, fracción VII, 

únicamente sancionaba la obtención de fondos provenientes de 

actividades ilícitas, pero señalaba únicamente como sujeto 

activo del delito al candidato. El marco actual es abierto y el 

sujeto activo puede ser cualquier persona.  

 Esto ayudará más, ¿por qué? Porque la limitante anterior 

era viable. En la mayoría de las ocasiones el candidato estaba 

haciendo campaña, estaba haciendo su actividad proselitista, 

tiene gente alrededor, pero el tipo penal no nos daba para eso. 

El marco actual sí nos da para eso y la idea sería en este 

sentido también trabajar con la Unidad de Inteligencia 

Financiera, como lo he señalado, con la unidad de fiscalización, 

establecer mesas de trabajo y no está peleado que tanto el 
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agente del Ministerio Público de SEIDO como el agente del 

Ministerio Público de FEPADE, ambos trabajen de la mano en 

una sola investigación. Eso se puede hacer y no está peleado y 

de hecho se hace en muchas investigaciones.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  Gracias don 

Salvador Sandoval.  

 

 Se han agotado los turnos para formular pregunta, entre 

otras razones porque los senadores también se han agotado 

después de unas largas comparecencias.  

   

 Felicidades por su intervención señor Salvador Sandoval, 

agradecemos su participación, le deseamos buenas noches, 

mucha suerte en este proceso.  

 

 Se han agotado las comparecencias de seta larga tarde. 

Agradezco a las señoras senadoras, señores senadores, la 

atención diligente que tuvieron a esta larga sesión. Se cierra la 

misma para efecto de convocar el próximo lunes a las 10:00 de 

la mañana para recibir las comparecencias de los candidatos a 

la Fiscalía Anticorrupción, en concurrencia con la Comisión 

Anticorrupción y de Estudios Legislativos, Segunda.  
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 Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. 

 

 

- - - - - o0o - - - - - 

 


