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DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE:  Arturo Bolio Cerdán 

NACIONALIDAD:  Mexicana 

ESTADO CIVIL: Soltero 

FECHA Y LUGAR DE 
NACIMIENTO: 

Marzo 11, 1968. México, D.F. 

DOMICILIO PARTICULAR: 

 
Calle Bolivia Casa 2, del Fraccionamiento 
Las Américas II, C.P. 52167 
Metepec, Estado de México 
 

TELÉFONO: 

 CELULAR: 

 

044722-204-02-08 

R.F.C.: BOCA680311-D77 

CURP: BOCA680311HDFLRR07 

1. ELIMINADOS 
SEIS DATOS 

PERSONALES   
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ESTUDIOS PROFESIONALES 

 
MAESTRÍA EN 
DERECHO ELECTORAL: 
 

 
 CÉDULA DE GRADO: 

 

 ACTA DE GRADO: 
 

 CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS: 

Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral “Prisciliano Sánchez”, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco (2007-2009) 
 
No. 8283045 
 

Enero 7, 2010 
 

Enero 12, 2009 

 
 
DOCTORADO EN DERECHO  
HONORIS CAUSA 
 

 
 
ESPECIALIDAD EN  
DERECHO ELECTORAL: 

 
 
Centro Cultural Universitario Nueva 
Vizcaya. Grado otorgado el 28 de agosto de 
2014 
 
 
Escuela Judicial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (2001) 

 
 
DIPLOMADO EN 
DERECHO ELECTORAL: 

 
 
Centro de Capacitación Judicial Electoral 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (1999) 
 

 
LICENCIATURA EN DERECHO: 

 

 CÉDULA PROFESIONAL: 
 

 TÍTULO PROFESIONAL: 
 

 TESIS PROFESIONAL: 
 
 
 

 EXAMEN PROFESIONAL: 
 

Universidad La Salle (1986-1991) 
 
No. 1700260 
 
UNAM, expedido en mayo 14 de 1992 
 
LOS GRUPOS DE PRESIÓN POLÍTICA 
Factores de Poder y Grupos de Interés en la 
Estructura Política del Estado Mexicano 
 
Diciembre 9, 1991 
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EJERCICIO PROFESIONAL 

• INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Consejero Electoral adscrito al Consejo General, designado conforme al Decreto 305 de 

la “LVII” Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, publicado en la Gaceta del 

Gobierno el 24 de agosto de 2009, desempeñando dicho cargo al 30 de septiembre de 

2014.  

• TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Magistrado Numerario, designado conforme al Decreto 134 de la “LV” Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 31 de mayo 

de 2005.  Septiembre 2005 a agosto 2009. 

• INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Subdirector adscrito a la Presidencia del Consejo General, fungiendo como 

Coordinador de Asesores del C. Consejero Presidente. Enero de 2004 a agosto de 2005. 

• TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Secretario Instructor. Proceso Electoral Federal 2003. Quinta Sala Regional. 

• TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Secretario Instructor. Proceso Electoral Federal 2000. Quinta Sala Regional. 

• TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Secretario de Estudio y Cuenta. Proceso Electoral 1997. Quinta Sala Regional. 

• TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO 
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Secretario Relator (de Estudio y Cuenta). Proceso Electoral Local 1997. Adscrito a la 

Segunda Sala de Primera Instancia. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Jalisco. 

• INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

Asesor Jurídico en el XVI Distrito Electoral Federal del Distrito Federal. Proceso 

Electoral Federal 1994. 

• INFONAVIT 

Dictaminador Jurídico en la Dirección General de Contratos, Oficinas Centrales.  

(1989-1990). 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DOCENTES 

 Secretario de Sínodo de Examen de Grado de la Maestría en Derecho Electoral que 

imparte el Instituto Electoral del Estado de México; 9 de diciembre de 2013. 

 Profesor Universitario. Colegio de Estudios Jurídicos de México. Asignatura de 

Derecho Constitucional I; marzo-agosto de 2013. 

 Secretario de Sínodo de Examen de Grado de la Maestría en Derecho Electoral que 

imparte el Instituto Electoral del Estado de México; 3 de julio de 2013. 

 Catedrático en la Especialidad de Derecho Procesal Electoral que imparte el 

Instituto Electoral del Estado de México; asignatura Derecho Procesal Electoral I; 

noviembre 2012 a febrero de 2013. 

 Profesor Universitario. Licenciatura en Negocios. Escuela Bancaria y Comercial, 

Campus Toluca. Asignatura Introducción al Estudio del Derecho; 2007-2012. 

 Catedrático de la Maestría en Derecho Electoral que imparte el Instituto Electoral 

del Estado de México; asignatura Derecho Político Electoral; septiembre a 

noviembre de 2011. 

 Catedrático de Posgrado en la Especialidad en Procedimientos Jurídico-

Electorales de la asignatura Elaboración de Proyecto Terminal en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, de enero a agosto de 2008. 

 Catedrático de Posgrado en la Especialidad en Procedimientos Jurídico-

Electorales de la asignatura Valores y Principios del Derecho Electoral en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, de enero a agosto de 2008. 

 Curso de Inducción al Modelo de Formación por Competencias. Organizado por 

la Escuela Bancaria y Comercial. Ciudad de México, julio de 2007. 
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 Miembro Fundador de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la 

Universidad Simón Bolívar, octubre de 2003. 

 Participación en el Taller de Filosofía Institucional de la Universidad Simón 

Bolívar, agosto de 2003. 

 Académico de la Universidad Simón Bolívar, 2002-2003. 

 Colaborador Académico y Docente del Curso de Especialización en Derecho 

Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

enero a septiembre de 2002. 

 Miembro del Jurado Dictaminador del CENEVAL, para la obtención del grado de 

Licenciado en Derecho, a través del Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación 

Pública. Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 2001 a 2004. 

 Curso de Actualización Pedagógica en la Escuela Judicial Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, junio y julio de 2001. 

 Sinodal en exámenes profesionales para la Universidad Simón Bolívar, 1998 a 2004. 

 Curso de Redacción Rápida y Eficaz para Abogados. Paideia Empresarial y 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, marzo de 2000. 

 Profesor Titular de las cátedras de Teoría Política e Historia del Derecho 

Mexicano. Instituto para el Desarrollo y Actualización de Profesionales (IDAP-

UNAM) 1998-1999. 

 Académico de la Universidad Simón Bolívar, 1998-1999. 

 Miembro del Comité de Normatividad, Gobierno y Administración de la 

Universidad Simón Bolívar, para el ingreso y permanencia en la FIMPES. 
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(Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior), marzo de 

1997. 

 Académico de la Universidad Simón Bolívar, 1995-1996. 

 Taller de Actualización Profesional. Universidad Simón Bolívar, julio de 1995. 

 Profesor Titular de Ciencia Política y Derecho Constitucional en la Facultad de 

Derecho de la Universidad La Salle, 1992-1994. 

 Consejero Universitario. Miembro del H. Consejo Universitario de la Universidad 

La Salle, 1991. 

 Organizador del Primer Encuentro Panamericano de Pastoral Penitenciaria. 

Preparado por el Secretariado Nacional para la Reintegración de los Valores 

Humanos A.C. y la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, enero de 1991. 

 Curso “Taller de Espiritualidad y Pedagogía Lasallista” de la Universidad La 

Salle, enero de 1988. 

 Curso Taller de Diseño de un Programa de Estudio. Universidad La Salle, julio de 

1987. 

 Curso de Evaluación Educativa. Universidad La Salle, julio de 1987. 

 Curso de Didáctica General. Universidad La Salle, enero de 1987.  

        Curso de Técnicas de Estudio. Centro para el Aprendizaje del Estudio, mayo de 

        1986. 
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ACTIVIDADES COMO EXPOSITOR, CONGRESISTA, PONENTE, CONFERENCISTA, 

INSTRUCTOR, JURADO, MODERADOR Y COMENTARISTA 

 Moderador en el Panel de Expertos: Reforma Política 2014; llevada a cabo dentro 

del marco de la Primera Semana de Derecho Electoral, organizada por el Instituto 

Electoral del Estado de México, a través del Centro de Formación y Documentación 

Electoral. Septiembre de 2014.  

 Jurado Calificador en el XVI Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. 

Organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Diciembre de 2013. 

 Moderador en la presentación del Libro “El Papel de la Radio y la Televisión en 

el nuevo modelo de comunicación política: Lecciones para México”, en el marco 

de la 3ª Feria del Libro en Materia Electoral organizada por el Instituto Electoral del 

Estado de México, octubre de 2013. 

 Jurado Calificador en el XV Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. 

Organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. Diciembre de 2012. 

 Co-organizador del Congreso Nacional de Cultura Política, Participación 

Ciudadana y Educación Cívica 2012,  que tuvo lugar en el Instituto Electoral del 

Estado de México, del 21 al 23 de noviembre de 2012. 

 Moderador en la presentación de la obra “Teoría y Práctica de las Nulidades 

Electorales”, en el marco de la Segunda Feria del Libro en Materia Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México, octubre de 2012. 

 Moderador en la Conferencia Magistral “La Importancia de las Encuestas en la 

Democracia”, en el marco de la Segunda Feria del Libro en Materia Electoral del 

Instituto Electoral del Estado de México, octubre de 2012. 
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 Ponente en la conferencia “Sistema Jurídico Regulador del Proceso Electoral del 

Estado de México”, llevada a cabo en el marco del Ciclo de Conferencias en 

Materia Electoral, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, mayo de 2012.  

 Comentarista en la presentación de la obra: “Derecho Procesal Electoral. Visión 

Práctica”, en el marco de la Primera Feria del Libro en Materia Electoral organizada 

por el Instituto Electoral del Estado de México, octubre de 2011. 

 Conferencista del tema “La Organización del Proceso Electoral en el Estado de 

México”, impartida en la Universidad Mexiquense del Bicentenario del Gobierno 

del Estado de México, en el marco de las Jornadas de Difusión de la Cultura 

Democrática; llevada a cabo en la Unidad de Estudios Superiores Lerma, junio de 

2011.  

 Conferencista del tema “El Proceso Electoral”,  impartida en la Universidad del 

Valle de México, Campus Toluca. Metepec, Estado de México, mayo de 2011.  

 Jurado Calificador en el XIII Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político 

del Instituto Electoral del Estado de México, diciembre de 2010. 

 Ponente del tema “Elección de Gobernador 2011. Los retos del Instituto Electoral 

del Estado de México”. Impartido en el marco del VI Congreso Internacional 

Derecho Electoral y Democracia: Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos; 

organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; el Instituto Federal Electoral; el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán; El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el 

Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral; la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales; el Centro de Asesoría y Promoción 

Electoral; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la 

Universidad Latina de América. Celebrado en Morelia, Michoacán; agosto de 2010. 

 Conferencista del tema “Participación Ciudadana y Seguridad Pública en los 

Procesos Electorales del Estado de México”, impartida en el Plantel de Formación 

“Valle Toluca” de la Agencia de Seguridad Estatal, a través del Instituto de 

Profesionalización, en Almoloya de Juárez, México, junio de 2010. 

 Conferencista del tema “El Instituto Electoral del Estado de México y la 

Participación Ciudadana”, impartida en la Universidad Tecnológica de Tecámac, 

Estado de México, mayo de 2010. 

 Jurado Calificador en el XII Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. 

Organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, diciembre de 2009. 

 Moderador en la presentación del 3er. número de la revista Sufragio, Revista 

Especializada en Derecho Electoral, publicación del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco; llevada a cabo en el Instituto Electoral del Estado de 

México, diciembre de 2009.  

 Instructor en el Módulo III “Nulidades” del Diplomado de Derecho Electoral de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 

coordinación con la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y la Dirección de Educación Continua y a Distancia, noviembre de 

2009. 

 Expositor en la Mesa: Experiencias del Proceso Electoral 2009-I V. Voto en 

Blanco, Voto Nulo y Abstencionismo, con el tema: Abstencionismo, una propuesta 

para su disminución. En el marco del Congreso Democracia, Participación 

Ciudadana, Justicia Electoral. Organizado por el Instituto Electoral del Distrito 

Federal.  Ciudad de México, noviembre de 2009. 
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 Analista en el Observatorio Judicial Electoral, Proceso Electoral 2009. En la mesa 

de trabajo denominada: La militancia partidista como requisito para ser postulado 

como candidato. Organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, a través de la Sala Regional Toluca, noviembre de 2009. 

 Ponente en el “Taller de Estudio y Análisis Jurisdiccional del Nuevo Marco 

Jurídico-Electoral”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la 

Impartición de Justicia, en Toluca, Estado de México, febrero de 2009. 

 Relator en los Foros de Análisis y Discusión para la Reforma Electoral del Estado 

de México, Una Visión Académica y Ciudadana; organizados por la Comisión 

Legislativa de Asuntos Electorales de la LVI Legislatura del Estado de México en 

coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto 

Electoral del Estado México, el Tribunal Electoral del Estado de México y la 

Universidad Nacional Autónoma de México, octubre de 2007. 

 Ponente en el Diplomado en “Derecho e Instituciones Electorales”, organizado 

por las Instituciones que conforman el Grupo de Coordinación Interinstitucional de 

Capacitación Electoral (Instituto Electoral del Estado de México, Instituto de 

Estudios Legislativos, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado de 

México, Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del 

Estado de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala 

Regional Toluca, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la 

Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y la 

Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral), Naucalpan, Estado de 

México, febrero de 2006. 

 Ponente en el “Curso Propedéutico para la Selección del Personal del Tribunal 

Electoral del Estado de México”, organizado por el Tribunal Electoral del Estado 

de México, diciembre de 2005. 
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 Comentarista en la presentación del “Manual de Nulidades en Materia 

Electoral”, llevado a cabo por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 

diciembre de 2005. 

 Ponente en la Mesa Redonda “Por qué los Jóvenes no Participan en Política”, 

realizada en el Campus Universitario Siglo XXI, Toluca, Estado de México, 

septiembre de 2005. 

 Expositor en el Diplomado en “Derecho e Instituciones Electorales”, organizado 

por las Instituciones participantes en el Grupo de Coordinación Interinstitucional 

de Capacitación Electoral (Instituto Electoral del Estado de México, Instituto de 

Estudios Legislativos, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado de 

México, Dirección General de Desarrollo Político de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de México, Procuraduría General de la República, 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Toluca, Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales y la Escuela Judicial del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México), Toluca, Estado de México, febrero de 2005. 

 Ponente en el “Taller de Medios de Impugnación”, dentro de la “Semana 

Nacional de la Ciudadanía y la Democracia”, organizada por la 04 Junta Distrital 

Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Federal Electoral, Nicolás Romero, 

Estado de México, octubre de 2003. 

 Congresista del XII Congreso Mundial de Derecho Procesal, organizado por la 

Asociación Internacional de Derecho Procesal y el Instituto Mexicano de Derecho 

Procesal, Ciudad de México, septiembre de 2003. 

 Expositor en el curso sobre “Criterios Jurisdiccionales y Elementos Probatorios 

en Materia de Nulidades y Juicios de Inconformidad”, organizado por el Partido 

de la Revolución Democrática, en Morelia, Michoacán, junio de 2003. 
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 Ponente de la conferencia denominada “Elementos Básicos de Derecho 

Electoral”, en el marco de “La Semana Nacional de Educación Cívica, Participación 

Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales”, organizada por la Junta Distrital 

Ejecutiva número 17 del Instituto Federal Electoral, Ecatepec de Morelos, octubre 

de 2002. 

 Colaborador en el Taller sobre “Medios de Impugnación”, organizado por la 04 

Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Federal Electoral, 

octubre de 2002. 

 Comentarista en la presentación del libro titulado “La Interpretación de los 

Órganos Electorales, Interpretación del Derecho y Criterios de Interpretación en 

Materia Electoral” del Maestro Santiago Nieto Castillo, organizada por el Instituto 

Electoral de Querétaro en coordinación con la Fundación Universitaria de Derecho, 

Administración y Política, S.C. y el Instituto de Administración Pública del Estado 

de Querétaro, septiembre de 2002.  

 Expositor en el curso-taller sobre “Medios de Impugnación en Materia Electoral”, 

organizado por la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero del Instituto 

Federal Electoral, septiembre de 2002. 

 Conferencista en el Foro de Consulta sobre la Legislación en Materia Electoral 

del Estado de Yucatán, organizado por el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, 

ambos del Estado de Yucatán, junio de 2002. 

 Expositor en el “Curso-Taller del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral”, organizado por la Unidad Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Morelia, Michoacán, mayo de 2002. 

 Ponente en el “Curso-Taller del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán”, organizado por la 
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Unidad Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Morelia, Michoacán, agosto-octubre de 2001. 

 Ponente del tema “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral”, impartida dentro del 

ciclo de conferencias: “Contribución a la Democracia: IFE 2000”, organizadas por el 

Consejo Distrital 11 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, con 

cabecera en Tacámbaro, abril de 2000. 

 Ponente en el Seminario “Introducción al Derecho Electoral”, organizado por el 

Tribunal Electoral del Estado de México, marzo de 2000. 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A EVENTOS  

EN MATERIA JURÍDICA Y POLÍTICO ELECTORAL 
 

 Taller “Otras Cinco Lecciones Mexicanas”, impartido por el Profesor Michele 

Taruffo de la Universidad de Pavia, Italia, organizado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el Poder Judicial de 

la Federación, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo; la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Asociación de Tribunales 

y Salas Electorales de la República Mexicana A.C.. Morelia, Michoacán, junio de 

2009. 

 Reunión General de Tribunales e Institutos Electorales que integran los Estados 

que conforman la V Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, febrero de 2009. 

 Primer Congreso Internacional sobre Usos y Costumbres Indígenas en Materia 

Electoral, Chihuahua, octubre de 2008. 

 IX Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados. Organizado por 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, septiembre de 2008. 
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 Foro Permanente de Diálogo y Colaboración entre Autoridades Electorales, 

organizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Federal 

Electoral, julio de 2008. 

 Congreso Nacional de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana. 

Las nuevas reglas de Competencia Electoral en el Marco Jurisdiccional de los 

Estados, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla. Ciudad de Puebla 18, 19 y 20 de junio de 2008.  

 Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional y Quinto Encuentro 

Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional “El Juez Constitucional en el 

Siglo XXI”. Organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Anáhuac, Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Cancún, Quintana Roo del 14 

al 17 de mayo de 2008.  

 Congreso Internacional “Dos Décadas de Justicia Electoral en México, 

Perspectivas Comparadas del Derecho Electoral”, con motivo del 20° aniversario 

de la Justicia Electoral en México; organizado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

México y la Embajada de España en México. Distrito Federal del 21 al 24 de 

noviembre de 2007.  

 6ª Reunión de Consejeros Electorales de la República Mexicana, organizada por 

el Instituto Electoral del Distrito Federal, octubre de 2007. 

 Reunión Nacional de Juzgadores Electorales, 20º aniversario. La Reforma a la 

Justicia Electoral en México, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Gobierno del Estado de Tabasco, Embajada de España en México, 

Agencia Española de Cooperación Internacional y el Programa de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo, Villahermosa, Tabasco, del 13 al 15 de septiembre de 

2007. 

 Seminario “Constitución, Democracia y Elecciones: La reforma que viene”, 

organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance, del 12 al 16 de febrero de 2007. 

 Mesas denominadas: “La Aportación de las Entidades Federativas a la 

Arquitectura Electoral en México”, organizadas por la Universidad Autónoma de 

Chiapas y Contraloría de la Legalidad Electoral, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, 16 y 17 de noviembre de 2006. 

 Programa de Formación en Materia Jurídico Electoral, organizado por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, 16 al 26 de octubre de 2006. 

 Primer Curso de Interpretación y Argumentación Jurídica para Magistrados de 

Tribunales Electorales Estatales, organizado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Ciudad de 

Zacatecas del 2 al 6 de octubre de 2006.  

 Seminario Internacional “Los Nuevos Retos de la Democracia en México”, 

Cocoyoc, Morelos, noviembre de 2005. 

 Curso de Apoyo a la Observación Electoral para Organizaciones de la Sociedad 

Civil y de Información para Partidos Políticos en Materia de Medios 

Impugnativos en relación con el Proceso Electoral 2002-2003, organizado por el 

Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junio de 2003. 

 Primer Curso Iberoamericano sobre Justicia Electoral, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Consejo 

General del Poder Judicial Español, Dirección General de Política Interior del 
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Ministerio del Interior y Junta Electoral Central de España, Tribunal Electoral del 

Estado de Puebla, Instituto Electoral del Estado de Puebla, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en México y Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, 15 y 16 de mayo 2003. 

 Semana Nacional de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Prevención de 

Delitos Electorales, organizada por el Centro Universitario de Ixtlahuaca y el 

Instituto Federal Electoral, 16 de octubre de 2002. 

 Video-conferencia del “Simposium Internacional sobre Jueces y Derecho”, 

impartido en el marco del “XII Seminario Eduardo García Maynez”, organizado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en coordinación con el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, la Escuela Libre de 

Derecho y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, del 24 al 26 

de septiembre de 2002. 

 Primer Encuentro Nacional de Informática Electoral “La automatización al 

Servicio de la Democracia”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de 

México, 28 de junio de 2002. 

 Taller de Derecho Procesal, impartido por el Profesor Michele Taruffo de la 

Universidad de Pavia, Italia, organizado por la Escuela Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ciudad de México, del 18 al 

22 de marzo de 2002. 

 Ciclo de Mesas Redondas sobre Constitución, Justicia y Democracia. Retos y 

Tendencias, llevadas a cabo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Federal Electoral, del 12 al 14 

de febrero de 2002. 
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 Seminario de Ética Jurídica, organizado por la Sala Electoral del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Veracruz, Unidad Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral Veracruzano y la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Veracruz,  del 5 al 16 

de noviembre de 2001. 

 Seminario Usos y Costumbres y Derecho Electoral, impartido por la Escuela 

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ciudad 

de México, del 21 al 25 de mayo de 2001. 

 Videoconferencia del Curso de Derecho Procesal Constitucional, organizado por 

la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Unidad 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto 

Federal Electoral y el Instituto Electoral Veracruzano, del 27 de abril al 19 de mayo 

de 2001. 

 Seminario Reglas y Principios en las Decisiones Judiciales, impartido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, marzo de 2001. 

 Seminario sobre el Conocimiento del Derecho y su Aplicación Judicial, 

organizado por el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, marzo de 2001. 

 Primer Seminario de Derecho Procesal Constitucional, organizado por el Colegio 

de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octubre de 2000. 

 Curso en Materia de Procuración de Justicia en torno a los Delitos Electorales 

Federales, organizado por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales de la Procuraduría General de la República en coordinación con el 

Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 



CURRICULUM VITAE 
 

 

 

20 

Federación , Quinta Circunscripción Plurinominal, Toluca, Estado de México, junio 

de 2000. 

 Curso de Formación Judicial Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Consejo General del 

Poder Judicial, Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior y 

Junta Electoral Central de España, con el patrocinio del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional, 

Ciudad de México, abril-mayo de 2000. 

 Curso Propedéutico para la Selección e Ingreso al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Sala Regional Toluca, septiembre de 1999. 

 Curso sobre Tramitación y Sustanciación de los Medios de Impugnación de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

organizado por el Consejo Local en el Distrito Federal y la Junta Local Ejecutiva en 

el Distrito Federal del Instituto Federal Electoral, abril de 1997. 

 Programa de Verano 1988, organizado por la Dirección de Extensión Universitaria 

y el Centro de Educación Continua de la Universidad La Salle, Distrito Federal, 

julio de 1988. 

 II Diálogo Nacional de Extensión Académica, organizado por la Universidad 

Pedagógica Nacional, la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional 

Autónoma de México, octubre de 1987. 
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PUBLICACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 Columnista de los Diarios “El Heraldo de Toluca” y “8 Columnas”, en temas 

relacionados preferentemente con la materia electoral.  

 Registro de Electorales y Casilla Única. Su impacto en la economía presupuestal 

de elecciones concurrentes en el Estado de México. Artículo que se publicará en el 

Libro “La elección presidencial de 2012: miradas desde el Estado de México”, que 

editará la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Electoral del 

Estado de México. Año 2014. 

 Prologuista del Libro “El Papel de la Radio y la Televisión en el nuevo modelo 

de comunicación política: Lecciones para México”; de la autoría del Dr. Francisco 

Javier Guerrero Aguirre. Editado por el Instituto Electoral del Estado de México; 

Primera Edición, agosto de 2013. 

 Coordinador de la Edición No 40 de la Gaceta Electoral Órgano de Difusión del 

Instituto Electoral del Estado de México, publicación cuatrimestral, julio de 2013. 

 Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática. Artículo 

publicado en la Edición No 40 de la Gaceta Electoral Órgano de Difusión del 

Instituto Electoral del Estado de México, publicación cuatrimestral, julio de 2013. 

 Reconocimiento por la destacada labor como Consejero Electoral del Instituto 

Electoral del Estado de México; obteniendo el Pergamino al Mérito “Presidente 

Valentín Gómez Farías”, otorgado por la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística del Estado de México, 18 de julio de 2013. 

 Constitucionalidad de la asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional en el Estado de México. El caso 2012. Ensayo 

publicado en Justicia Electoral Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación. Cuarta Época, vol. 1, número 11 (enero–junio de 2013), México. 

Publicación editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 ¿Quién resuelve qué? Justicia Electoral y Procesos Electorales. La relación del 

IEEM con los órganos jurisdiccionales. Ensayo publicado en la Primera Edición 

2012, de la Colección: Participación Política, Administración y Justicia Electoral, una 

visión general de los procesos electorales 2006-2009 en el Estado de México. 

Publicación editada por el Instituto Electoral del Estado de México, El Colegio 

Mexiquense A.C. y Ediciones Gernika, S.A.  

 Propaganda Electoral: Límites a la Libertad de Expresión de Partidos y 

Candidatos, articulo publicado en la Primera Edición 2010, número 20, FEPADE 

Difunde. 

 Bases para la Individualización de Sanciones conforme a la Legislación Electoral 

del Estado de México, ensayo publicado en la Revista número 6 Justicia Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2010. 

 Los Derechos Político Electorales como Derechos Humanos, su reconocimiento y 

protección, ensayo publicado en la Revista Dignitas del Centro de Estudios de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Segunda Época, julio-

septiembre de 2010. 

 Visitante Distinguido del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Marzo 

de 2010. 

 Retos del Tribunal Electoral del Estado de México de cara al Proceso Electoral de 

2009, artículo publicado en la Primera Edición 2009, número 17, FEPADE Difunde. 

 Diseño y Elaboración del CD Memoria de los Trabajos Jurisdiccionales 

realizados por la ponencia del Magistrado Arturo Bolio Cerdán durante el 

proceso electoral 2006, Tribunal Electoral del Estado de México, 2007. 
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 Diseño y Elaboración del CD Panorama Electoral. Estudio Comparativo de las 

Legislaciones Electorales en la República Mexicana. Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 2002-2003. 

 Coautor de la Publicación De la Anulabilidad en el Derecho Electoral Federal 

Mexicano, en el tomo II Estudios de Derecho Electoral. Ed. Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, México, D.F., 2000. 

 Participación en los trabajos de Autoestudio en la Universidad Simón Bolívar, 

marzo de 1997. 

 Publicación: Algunas Consideraciones Jurídico-Políticas de los Llamados Grupos 

de Presión. Ed. Grupo Albo Asesores, S.A. de C.V., México, D.F. 1992. 

 Aspirante a ocupar el cargo de Magistrado en Sala Regional del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación conforme al Acuerdo General 5/2004 del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y PARA TODOS LOS EFECTOS QUE 

CORRESPONDAN, MANIFIESTO QUE LO ASENTADO EN EL PRESENTE 

CURRICULUM VITAE, ES CIERTO. 

 

Toluca, Estado de México, noviembre de 2014. 
 

 

C. Arturo Bolio Cerdán 
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ANEXO ÚNICO  

 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Comité de Garantías de 

Acceso y Transparencia de la Información por el que se establecen los lineamientos 

para la elaboración de versiones públicas por parte de las entidades responsables 

que Integran el Senado de la República, aprobado el 10 de septiembre de 2014, y 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 de los 

referidos lineamientos, se procede a fundar y motivar los datos personales que han 

sido eliminados del Currículum Vite del C. Arturo Bolio Cerdán.  

1. El Estado Civil; Fecha y Lugar de Nacimiento; Domicilio Particular; número 

telefónico; Registro Federal de Contribuyentes; y Clave Única del Registro de 

Población, resultan ser datos personales, con carácter de confidenciales, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 fracción II de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 19 fracción II del 

Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental; 12 fracción II, letras a, b, i, del 

Acuerdo del Comité de Garantías de Acceso y Transparencia de la Información por 

el que se Establecen los Criterios de Clasificación, Desclasificación y Custodia de la 

Información Reservada y Confidencial; razón por la cual se eliminan de dicho 

documento.  





 





 



 





 





 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1 
 

LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO 

 

Por: Arturo Bolio Cerdán. 

I. INTRODUCCIÓN. 

Entre los numerosos temas de que se ocupó la reforma constitucional en materia 
política electoral y las leyes secundarias derivadas de ella, incuestionablemente 
las ocho columnas se las llevó la desaparición del Instituto Federal Electoral y el 
nacimiento del Instituto Nacional Electoral, que concentra numerosas facultades 
que antes ostentaban los órganos administrativos electorales locales, 
pretendiendo con ello dar solución a las demandas de autonomía y efectiva 
ciudadanización de los mismos, así como de transparencia y contención del gasto 
en la operación de las elecciones. Los resultados de la reforma todavía están por 
verse y habrá que esperar cerca de un año para valorar si el nuevo instituto, 
nacido entre grandes esperanzas, fue o no capaz de colmarlas o ha quedado a 
deber. 

Pero la reforma política electoral de 2014 fue mucho más que la sustitución de una 
letra en las siglas de la autoridad comicial federal, pues paralelamente se daba 
paso a la creación de un nuevo modelo de procuración de justicia incluido el 
correspondiente a la atención de delitos electorales; en efecto, la reforma 
constitucional y su complementaria Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
ha transformado el sistema nacional de procuración de justicia, transitando de un 
órgano plenamente dependiente del Poder Ejecutivo, hacia una entidad 
completamente nueva, dotada de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
individual.  

Así, al ceder su lugar la Procuraduría General de la República a la próxima 
Fiscalía General, nuestro país ha dado un gran paso en la modernización de su 
sistema de procuración de justicia, cuya finalidad no reside simplemente en velar 
por el cumplimiento de la ley o en asegurar que los infractores del orden jurídico 
cumplan con las penas correspondientes, puesto que ése es un propósito 
ancestral tan antiguo como la noción misma de justicia y que ha sido largamente 
acariciado por todas las sociedades del paneta, cualquiera que sea su noción de 
justicia.  

El ideal filosófico de la procuración de justicia consiste incuestionablemente en 
que sea del todo innecesaria. Que sea ocioso contar con ordenamientos 
sancionadores específicos, con un aparato gubernamental encargado de la 
persecución de los delitos y con una rama del poder judicial especializada en la 
aplicación de penas; es decir, el ideal dibuja un escenario característico de la 
Utopía de Tomás Moro, de una sociedad en la que al no cometerse infracciones, 
los castigos y el ejemplo de lo que sucede a los infractores resulta completamente 
innecesario. 

Sin embargo con los pies en la tierra, sabemos que tal escenario constituye una 
quimera en la época actual, en que la sensación de inseguridad y los índices de 
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criminalidad de que la sociedad en general se percata, bien sea por conducto de 
los medios masivos de comunicación (tanto de los responsables y objetivos como 
de los sensacionalistas e inescrupulosos), o bien, porque son víctimas de su 
cotidiana expresión a lo largo y ancho del territorio nacional, es cuando menos 
constante si no es que creciente. 

Así, para enfrentar la realidad histórica de nuestro México y concretamente para 
contener la criminalidad, investigar, perseguir y eventualmente lograr la imposición 
de sanciones a las conductas constitutivas de delito en materia electoral, la 
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la todavía 
Procuraduría General de la República y próxima Fiscalía General, habrá de 
desempeñar un papel preponderante en el futuro inmediato. 

La prevención del delito, la investigación de los hechos presuntamente delictivos, 
la persecución de las conductas criminales y la concreción de sanciones a los 
sujetos responsables de las mismas, son tareas que deben asumirse con absoluta 
seriedad y responsabilidad por parte de la autoridad encargada de la procuración 
de justicia electoral, a fin de cumplir con los postulados constitucionales y legales 
que le dan origen y devolver a la ciudadanía, si alguna vez la tuvo, la confianza y 
credibilidad en la institución. 

II. PREVENCIÓN DEL DELITO. 

La prevención del delito está basada en la educación, concebida tanto en la 
Grecia de principios de nuestra era como en la Francia de la ilustración, como el 
camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y 
deberes. Así por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau afirmó en su Emilio, que la 
educación era condición necesaria para obtener una sociedad integrada por 
ciudadanos libres, que participan y deliberan sobre la organización de la 
comunidad y los asuntos públicos. 

Esta política de prevención del delito debe ser parte sustancial del combate contra 
el crimen, y consiste sustancialmente en el diseño de planes y programas 
encaminados a evitar que más mexicanos se conviertan en delincuentes o en 
víctimas, expresiones igualmente lamentables de la criminalidad, a través del 
fortalecimiento de la cultura de legalidad y del Estado de Derecho. 

En el primero de los temas, por cuanto atañe a los delitos electorales, será de 
capital importancia crear conciencia entre todos los actores políticos, sean 
protagonistas o marginales, que el fin último del sistema democrático mexicano 
reside sustancialmente en la organización de elecciones libres, auténticas y 
periódicas, generadoras de gobiernos genuinos, legitimados material, jurídica y 
axiológicamente para el ejercicio del poder que les será entregado por el período 
que corresponda, según el cargo conferido, y que esa finalidad está condicionada 
por el delicado equilibrio entre el ejercicio responsable de los derechos y el 
cumplimiento cabal de las obligaciones, puesto que el abuso en el ejercicio de los 
primeros o la deficiencia en la satisfacción de las segundas por insignificante que 
parezca, puede convertirse en factor que incline el fiel de la balanza a favor de 
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alguno de los contendientes y en contra de los demás, sin el único sustento válido 
de la democracia: el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

El complemento necesario de la cultura de la legalidad es el respeto irrestricto al 
Estado de Derecho, nociones que si bien están estrechamente relacionadas, no 
deben ser confundidas. La primera se refiere al respeto universal de la ley, al 
sometimiento de todos los sujetos de derecho a los principios y las normas que 
integran el orden jurídico nacional, mientras que el Estado de Derecho constituye 
la especie, el contexto en el que los órganos del Estado, al cumplir con sus 
responsabilidades dentro de los márgenes establecidos por los principios 
constitucionales y las reglas legales, respetan, defienden y potencializan todos los 
derechos fundamentales de las personas, incluidos los relacionados con la 
posibilidad de elegir a sus representantes, la posibilidad de ejercer cargos públicos 
y la de asociarse libre, individual y pacíficamente para tomar parte en los asuntos 
públicos del país. 

En ese tenor, la prevención del delito a través del fortalecimiento del Estado de 
Derecho debe consistir en la educación de los servidores públicos de todos los 
niveles de gobierno y todas las jerarquías, respecto a que la equidad en la 
contienda es condición insustituible de la validez de los comicios y sus resultados, 
puesto que la desviación de recursos públicos, sean humanos, financieros o 
materiales, por leve o inofensiva que parezca, puede constituir un factor decisivo 
en el resultado de una elección, especialmente en el contexto de diferencias cada 
vez más estrechas y comicios cada vez más competidos, pues aun reconociendo 
en el ciudadano mexicano su importante capacidad crítica y altura de miras, el 
involucramiento de los poderes constituidos en el proceso electoral restará 
finalmente credibilidad a los electos y complicará la gobernabilidad democrática. 

En ese camino, la autonomía funcional y presupuestaria de la nueva Fiscalía 
General de la República y su Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales será pieza clave, pues al no estar subordinada a ningún poder, podrá 
implementar programas de educación en la cultura de prevención del delito, 
dirigidos a toda la población, incluidos aquellos sujetos con quienes por la posición 
que guardan dentro del contexto económico, social o político del país, tienen un 
sitio preponderante frente a otros gobernados, como los servidores públicos, los 
consorcios dedicados a la explotación de los medios masivos de comunicación y 
aquéllos que de alguna manera detentan el poder, logrando una cobertura 
prácticamente universal. 

III. INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. 

Ciertamente la prevención del delito debe ser la brújula que guie una parte vital del 
sistema penal electoral mexicano, a fin de hacerlo eventualmente innecesario; sin 
embargo, dado que sus resultados no sucederán en el corto plazo, es imperativo 
que la procuración de justicia siga cumpliendo con la parte que le corresponde en 
el orden jurídico nacional y cumpla cabalmente con sus responsabilidades en la 
investigación de los hechos presuntamente constitutivos de delito. 
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Así, en el sistema penal mexicano, la procuración de justicia debe investigar y 
perseguir los delitos en representación de la sociedad, sin más interés que el 
estricto apego a la ley y sin importar quién la haya infringido, así sea un servidor 
público de cualquier nivel, un funcionario electoral o dirigente de partido, algún 
líder social o de opinión, ministro de culto, empresario, etcétera, puesto que el 
principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley es uno de los pilares que 
sostienen el sistema constitucional de nuestro país, alrededor del cual se han 
construido numerosos instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, ley máxima de toda la unión por haber sido suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano. 

No obstante lo anterior, el ejercicio de la facultad investigadora no puede ser 
caprichoso ni arbitrario, sino que debe permanecer ajustado al principio de 
legalidad en sus distintas expresiones, como fundamentación y motivación de los 
actos de autoridad, como ejercicio gubernamental basado en una facultad 
expresamente conferida o como la improcedencia de la actividad persecutora de 
delitos ante la inexistencia de una norma legislativa que expresamente prevea la 
conducta como delito y le atribuya una pena, así como al de proporcionalidad. 

En cuanto a éste último, es importante señalar que el ejercicio responsable de la 
procuración de justicia deberá quedar marcado por el acatamiento del principio de 
proporcionalidad en las tres dimensiones que engloba: la adecuación de los 
medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la necesidad de la 
utilización de esos medios para el logro del fin, y la adecuación entre los medios 
elegidos y el fin perseguido. 

Así, con el ánimo de que en el ejercicio de la función investigadora de los delitos 
electorales no se vulneren derechos fundamentales, la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales deberá cuidar que las diligencias de investigación 
que emprenda sean adecuadas y necesarias, lo que significa que sean idóneas 
para el conocimiento de la verdad en torno a la presunta comisión de un delito, y 
que no existe un medio menos oneroso o invasivo para la determinación de la 
verdad; de esa forma, en el esclarecimiento de los hechos investigados no se 
deben sacrificar valores y principios de mayor entidad que aquellos presuntamente 
violentados con el hecho ilícito cuya comisión se investiga. 

IV. PERSECUCIÓN DEL DELITO. 

Los países que como el nuestro adoptaron el modelo continental europeo de 
proceso penal, han aceptado que éste es la vía única para solucionar los conflictos 
derivados de la comisión de delitos, cancelando la posibilidad de la venganza 
privada como camino de solución y asignando al Estado las tareas 
correspondientes al castigo de las conductas delictivas, desde la investigación de 
los hechos correspondientes hasta la ejecución de las penas.  

En ese contexto, conforme al artículo 21 de la Ley Fundamental, la investigación 
de los delitos corresponde conjuntamente al Ministerio Público y a las policías, que 
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aun cuando actuarán bajo la conducción y mando del primero, también están 
constitucionalmente encargadas de ello.  

En esencia, la persecución de delitos consiste en que, una vez comprobados con 
cierto grado de razonabilidad los hechos constitutivos de la conducta delictiva y la 
probable responsabilidad del indiciado, éste sea sometido al juicio de los 
tribunales previamente establecidos, conforme a los principios contenidos en la 
Carta Magna, con el fin de establecer sin lugar a dudas la pena correspondiente al 
delito cometido; esto es, llevar a los responsables de la comisión de un delito 
frente a la justicia, para que les sean asignadas las consecuencias inherentes a la 
violación de la norma jurídica. 

En ese contexto, es imprescindible no perder de vista que por su naturaleza ilegal, 
los autores de hechos constitutivos de delito cuidan con especial esmero esconder 
cualquier rastro de su actividad, lo cual exige por una parte, que el Ministerio 
Público, los fiscales y las policías, cuenten con los instrumentos jurídicos 
necesarios para realizar su labor, permitiendo el acopio de elementos de 
convicción suficientes para formular acusaciones viables ante los jueces penales; 
y por otra, que los propios jueces, sin adoptar actitudes indolentes o laxas en 
detrimento de los derechos fundamentales de los imputados, no exijan a las 
autoridades persecutoras la demostración incuestionable respecto a la comisión 
del delito y que la misma se realizó precisamente por el inculpado, perdiendo de 
vista que en ello reside precisamente la naturaleza y fin del enjuiciamiento penal. 

Así, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de hecho cuenta 
ya con importantes instrumentos para la realización de sus fines y se fortalecerá a 
partir de la materialización de la autonomía plena de la Fiscalía General de la 
República; sin embargo, es imperativo que los procedimientos para el ejercicio de 
sus atribuciones se agilicen y permitan reducir los plazos para la obtención de 
medios de prueba, con el fin de conseguir que los procedimientos electorales 
contencioso y penal puedan llegar a ser complementarios sin ser subsidiarios, es 
decir, atendiendo a que, por un principio lógico, la verdad es sólo una y no puede 
ser diferente en un procedimiento tramitado ante las salas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, y otra quizás diametralmente opuesta frente a 
un juez penal, puesto que ello pondría en serios aprietos la credibilidad del 
sistema judicial mexicano además de que, sin lugar  a dudas, en uno u otro caso 
se estaría cometiendo una injusticia por más apegada a derecho que sea la 
actuación de la autoridad.  

V. SANCIÓN DEL DELITO. 

Entre las diversas funciones que hemos analizado en el transcurso del presente 
trabajo, la que aparentemente menos tiene que ver con la función de procuración 
de justicia es la concerniente a la sanción del delito, puesto que conforme a los 
postulados del artículo 21 constitucional, “La imposición de las penas, su 
modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial”, no de 
la persecutora de los delitos. Esto es, conforme al sistema penal mexicano 
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diseñado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
investigación y persecución de los delitos corresponde a un órgano autónomo, la 
Fiscalía General de la República, mientras que la imposición de penas derivadas 
de los delitos investigados por ésta sale de su esfera de atribuciones y pasa a 
manos del Poder Judicial, a través de los jueces especializados en la materia 
penal, de modo que, prima facie, la sanción de los delitos escapa a la 
responsabilidad de la procuración de justicia. 

No obstante, es preciso considerar que la función persecutora de delitos puede ser 
tasada con una medida de “eficiencia” tras el ejercicio de contrastar el número de 
denuncias, la cantidad de investigaciones realizadas (distinguiendo las que dieron 
lugar al ejercicio de la acción penal) y finalmente, las condenas dictadas por los 
jueces competentes, por supuesto dentro de parámetros razonables y plenamente 
justificados, a fin de no perder de vista el alcance de cada autoridad. 

Así, será preciso no perder la dimensión de las cosas y estar plenamente 
consciente de que la cifra de denuncias presentadas por la presunta comisión de 
delitos electorales no puede ser igual al de condenas realizadas por la autoridad 
judicial, pues para ello hay que agotar los procedimientos de investigación y 
persecución de los delitos electorales. Esto es, la fiscalía especializada tiene la 
misión constitucional de recibir todas las denuncias que le sean presentadas por 
cualquier sujeto de derecho y determinar en primer lugar, si los hechos 
denunciados, en caso de efectivamente haber acontecido, configuran algún tipo de 
los expresamente contenidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
a fin de no distraer recursos valiosos en el desarrollo de actividades que material y 
jurídicamente no podrán desembocar en el propósito fundamental del sistema 
punitivo comicial: sancionar aquellas conductas que afecten la equidad en la 
contienda entre partidos políticos y candidatos por los puestos que por mandato 
constitucional deben ser renovados mediante sufragio universal. 

Una vez que la Fiscalía haya depurado aquellas denuncias que efectivamente se 
refieran a la comisión de delitos electorales, deberá abocarse a la investigación de 
los hechos y a la recolección de pruebas, idóneas y suficientes, para la 
acreditación tanto de los hechos constitutivos del delito como de la presunta 
responsabilidad de los imputados, a fin de que el ejercicio de la acción penal sea 
responsable y oportuno, respaldado con los elementos materiales y jurídicos 
necesarios para su éxito y operatividad, reservando aquellas averiguaciones en 
las que no se cuente con los elementos suficientes para iniciar un procedimiento 
viable, a fin de no erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, 
pues históricamente está demostrado que nada lastima más la credibilidad del 
ciudadano, que la ineficacia de las acciones emprendidas por la autoridad. 

Por último, será necesario que las averiguaciones previas incoadas con motivo de 
la probable comisión de delitos electorales, que eventualmente den lugar a la 
instauración del proceso penal, se encuentren apoyadas, ya en el contexto del 
referido proceso, con la capacidad de los agentes del Ministerio Público en su 
papel de representantes sociales, de los peritos y de la policía ministerial, además 
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de la plena colaboración de las autoridades hacendarias, civiles y electorales, que 
tendrán un papel destacado en el suministro de información valiosa para 
desempeñar con éxito la función persecutora, con el objetivo claro de que por un 
lado, la impunidad no sea más que un recuerdo desagradable de nuestra historia, 
y por otro, que los imputados por la presunta comisión de delitos electorales no 
sean privados de su libertad personal o de su patrimonio sin el cumplimiento cabal 
de los principios de legalidad y constitucionalidad, en el contexto de un 
procedimiento en el que se respeten sus derechos fundamentales. 

VI. REFLEXIÓN FINAL.  

Resulta inevitable advertir que la procuración de justicia en México, mal o bien, 
con mayor o menor éxito, siempre ha perseguido la sanción de las conductas que 
de cualquier forma pongan o puedan poner en peligro la paz y la estabilidad de la 
sociedad, de las instituciones o de las personas que las integran, puesto que la 
sanción de las conductas antijurídicas apareció en el horizonte del derecho, 
prácticamente al mismo tiempo que las normas generales y vinculantes.  

Sin embargo, igualmente cierto resulta que a lo largo del tiempo, la confianza y la 
credibilidad de los sistemas de procuración de justicia, inclusive la orientada al 
aseguramiento de la equidad en la contienda electoral, de relativamente corta 
edad, vino desgastándose a la par que las instituciones electorales, por lo que 
paralelamente a la renovación del modelo político electoral hubo de ser 
modernizado el de procuración de justicia en la materia, si bien con el fin de 
perfeccionar los mecanismos de prevención, investigación, persecución y 
sancionatorios de las conductas ilegales, también con la clara finalidad de 
recobrar, si alguna vez la tuvo, la confianza ciudadana. 

La tarea no será sencilla. La confianza es uno de esos rasgos humanos que se 
construye a través de los años y se pierde en un instante, por lo que será 
indispensable la transparencia en la actuación de las autoridades, la ampliación de 
la accesibilidad a los servicios prestados, la introducción de tecnologías y 
procedimientos de vanguardia que permitan agilizar la investigación de los delitos 
sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas, guardando así los 
límites que caracterizan un Estado de Derecho como el que todos anhelamos. 

Además, en la titánica tarea descrita se debe impulsar permanentemente la 
profesionalización constante de todos quienes integran el sistema de procuración 
de justicia electoral, para que la sociedad recobre la tranquilidad y certidumbre de 
que el actuar de las personas y de las instituciones a las que pertenecen, es 
confiable, legal  y transparente; para que dejando atrás la historia de lo que no 
queremos para nuestro México, la población sepa que la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos Electorales cuenta con las herramientas jurídicas, humanas, 
financieras y materiales necesarias para cumplir el papel que le corresponde, a fin 
de coadyuvar desde su trinchera en la responsabilidad del Estado de ser garante 
de la paz y tranquilidad social, tan convulsionadas en nuestros días. 


