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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso L), de la fracción I, del artículo 50, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 09 de enero de 

2013, el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el inciso L), de la fracción I, del artículo 50, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que “en 1990 se adicionó el título vigesimocuarto, 
capítulo único, al entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia 
de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal para 
incorporar el capítulo de delitos electorales, el cuál ha sido reformado en 
dos ocasiones, en 1994 y 1996, mejorando las condiciones de la contienda 
electoral con la finalidad de prevenir, a través de la amenaza de sanción 
penal, conductas que afectan a los procesos electorales. Asimismo, durante 
2007 y 2008 se realizaron importantes modificaciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación secundaria en 
materia electoral en la búsqueda continua de perfeccionar la normatividad 
que rigen los procesos de elección de nuestros representantes populares. 
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2. Continúa expresando el legislador que “se advierte que la competencia de 
los jueces federales para conocer de los delitos en materia electoral se 
limita a aquellos casos en que estos son cometidos por o en contra de 
funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, lo que 
restringe de gran manera su ámbito de competencia, dispersando en 
diversas autoridades la facultad de conocer de estos ilícitos, lo que además 
impide aprovechar la especialización de los órganos jurisdiccionales” y que 
“las conductas que describe el título vigésimo cuarto del Código Penal 
Federal afectan al sistema político electoral mexicano en su conjunto, al 
atacar las instituciones y procedimientos dispuestos por nuestras normas 
fundamentales para llevar a cabo la elección de los representantes 
populares que habrán de regir los destinos de nuestro país, que es el 
sustento de la democracia representativa. De tal suerte, toda vez que se 
trata de fenómenos delictivos que vulneran bienes jurídicos de esencial 
importancia para la federación en su conjunto, consideramos que deben ser 
los tribunales federales los que conozcan de ellos en su totalidad.” 
 

3. Finalmente señala el Senador que “por tal motivo, se propone reformar el 
inciso l) de la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, a fin de dotar de competencia a los jueces federales para 
conocer no solamente de los delitos cometidos por o en contra de 
funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas, sino de 
todas las conductas previstas en el título vigesimocuarto del Código Penal 
Federal.” 
 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo:  
 

Texto vigente de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación  

Texto propuesto en la Iniciativa 

Artículo 50. Los jueces federales penales 
conocerán: 

Artículo 50. … 

I. De los delitos del orden federal. I. ... 

Son delitos del orden federal: … 

a) a k) … a) a k) … 

l) Los cometidos por o en contra de 
funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la 
fracción II del artículo 401 del Código Penal, 
y 

l) Los cometidos por o en contra 
de servidores públicos electorales , de 
funcionarios partidistas, de organizadores 
de actos de campaña, de 
administradores de recursos de los 
partidos políticos , en los términos 
del títulovigesimocuarto del Código 
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Penal Federal, y 
m) … m) … 

II y III. … II y III. … 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Como puede apreciarse, la Iniciativa con proyecto de decreto tiene como fin incluir 
en la competencia de los jueces penales federales a las conductas constitutivas de 
delitos contempladas en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, 
cuando éstas sean cometidas en contra de cualquier personas que tenga un papel 
de organizador o dirigente en alguna campaña política. 
 
En efecto, de aprobarse la iniciativa de mérito se daría competencia a los juzgados 
penales federales para conocer de todos los delitos que se cometan en contra de 
organizadores de actos de campaña o de administradores de recursos de los 
partidos políticos, quienes son ciudadanos sin ningún cargo oficial en la 
Administración Pública Federal o en algún organismo autónomo de carácter 
federal. 
 
En ese contexto, es importante señalar que en últimas fechas se han dado 
diversas reformas constitucionales y legales en materia político-electoral que 
deben ser tomadas en consideración antes de entrar al estudio de esta iniciativa. 
 
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014 se publicó el 
Decreto por el que se reforma, entre otros dispositivos, el artículo 73, fracción XXI, 
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XX.- … 
 
XXI.- Para expedir:  
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones. 
 
b) y c) … 
 
… 
 
… 
 
XXII a XXX…” 
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Con ello se creó una nueva distribución de competencias en materia electoral, 
pues el Constituyente Permanente determinó otorgar al H. Congreso de la Unión 
la facultad para expedir la Ley General de Delitos Electorales. 
 
En atención a esta modificación, el Pleno del Senado de la República aprobó en 
sesión del día 30 de abril de 2014, el dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Delitos Electorales. 
 
La Minuta fue remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para su estudio y dictamen, la cual fue sometida a la consideración del Pleno de 
esa Colegisladora en sesión de fecha 14 de mayo de 2014, aprobándose en sus 
términos y remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de mayo de 2014. 
 
La nueva Ley General de Delitos Electorales incluyó todos los supuestos posibles 
que se han derivado de la realidad que hemos vivido en los últimos procesos 
electorales, así como de un profundo estudio de los diversos regímenes jurídico-
penales en la materia. Por ello, esta ley, de acuerdo con su artículo 1, tiene por 
objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias 
y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno y su función es 
proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta 
popular, tal como se lee a continuación: 
 

“Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la 
República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los 
tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en 
general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la 
consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la 
Constitución.” 

 
Así las cosas, la nueva Ley General de Delitos Electorales establece en su Título 
Segundo todas las conductas consideradas como delito en la materia, con lo que 
se mejora sustancialmente la legislación al respecto, pues recoge lo mejor de los 
tipos penales del Código Penal Federal, de otros códigos penales locales y la 
experiencia que la realidad nos ha aportado en los últimos años. 
 
Además, los artículos 21 y 22 de la recién aprobada Ley General de Delitos 
Electorales establecen claramente la distribución de competencia entre las 
autoridades de la Federación y las de las entidades federativas, tal y como puede 
leerse a continuación: 
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“Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para 
investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando:  
 

I. Sean cometidos durante un proceso electoral federal;  
 

II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación;  

 
III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando 

produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o 
cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y 
cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, 
en términos de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del Código Penal 
Federal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o  

 
IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se 

actualice alguno de los siguientes supuestos:  
a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con 

delitos federales; o  
b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para 

la organización de algún proceso electoral local, en términos de 
lo previsto en la Constitución.  

 
Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes 
para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en 
esta ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior.” 
 

Asimismo, el artículo 23 del citado ordenamiento legal establece la obligación de 
las autoridades de todos los órdenes de gobierno para coordinarse y prestar 
auxilio a la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en dicha ley, 
tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Artículo 23. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán 
prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.” 

 
En ese contexto, es importante reconocer que con la reciente expedición de la Ley 
General de Delitos Electorales se ha creado un dispositivo legal que define 
claramente cuáles son las competencias de cada orden de gobierno en la materia, 
lo que es acorde a lo establecido en la reforma constitucional del mes de febrero 
de 2014 antes aludida. 
 
Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estimamos que la iniciativa que se estudia ha quedado sin materia, pues el H. 
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Congreso de la Unión ya ha aprobado la nueva Ley General de Delitos Electorales 
en la que se distribuye de manera precisa y detallada el ámbito de competencia de 
cada orden de gobierno en materia penal-electoral, cumpliendo debidamente con 
el mandato constitucional al respecto.  
 
Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman necesario desechar la Iniciativa que se ha estudiado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos analizado la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 50, fracción 
I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, encontrando 
que existe una imposibilidad jurídica que impide aprobarla, pues recientemente se 
han dado reformas importantes en la materia que han modificado sustancialmente 
el panorama y el marco normativo correspondiente. 
 
Es necesario subrayar que la necesidad de cumplir con el mandato constitucional 
vigente desde el pasado mes de febrero de 2014, llevó a este Senado de la 
República a analizar y discutir diversas iniciativas que expedían la nueva Ley 
General de Delitos Electorales. 
 
Después de meses de estudio y trabajo conjunto, los integrantes de este Senado 
de la República aprobaron la nueva norma jurídica que establece los tipos penales 
y distribuye las competencias en la materia, la que fue prontamente estudiada y 
aprobada también por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
enviada al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. 
 
Con ello, el Poder Legislativo Federal cumplió su obligación de expedir la ley 
citada, en la que se incluyeron los temas que habían sido propuestos por la 
Iniciativa que se estudia, por lo que debe considerarse que en este tema, el 
Congreso de la Unión ya ha adecuado la legislación secundaria con los mandatos 
constitucionales y, por ello, esta Iniciativa con proyecto de Decreto ha quedado sin 
materia.    
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su archivo como 
asunto totalmente concluido. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 50, fracción I, inciso L), de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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