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El Parteaguas de La Procuración de Justicia Electoral: 
Los Retos de la Procuración de Justicia Penal Electoral 

 
Miguel M. González Compeán 

 
 

I. Introducción 
 
La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE), enfrenta 
una encrucijada. No la vive aislada, sino en el contexto inicial e inevitable de su 
pertenencia a la Procuraduría General de la República (PGR), una institución que 
ha sido particularmente lastimada y frente a la cual, en los últimos diez años, el 
abandono político, teórico e institucional de la federación ha sido notorio y 
ominoso. 
 
La FEPADE está inmersa en un proceso complejo, producido por 4 elementos. En 
primer lugar, las reformas de junio del 2008 que obligan, por decisión del Estado 
Mexicano, a la implementación de un nuevo sistema de justicia penal en todos los 
ámbitos de la procuración de justicia. En segundo lugar, la institución está signada 
por una condición superviniente que convirtió la Procuraduría General de la 
República en Fiscalía General de la República (derivado de la reforma política 
publicada en diciembre de 2013) y en espera de su legislación secundaria. En 
tercer lugar, además, se suma una condición inevitable dada por la publicación y 
entrada en vigor paulatina del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Y, finalmente, por una nueva legislación electoral, emitida también en diciembre de 
2013 que, en muy diversos ámbitos y espacios, modifica la relación entre 
autoridades, partidos e individuos que actúan en dichos espacios normativos. 
 
De manera significativa, sin embargo, en la legislación y el momento actual, la 
esencia del derecho penal se conserva: atender, en primera instancia, los 
conflictos que entorpecen la convivencia social entre individuos o frente al Estado. 
Para efectos de nuestra discusión, vale la pena subrayar lo siguiente: la FEPADE 
no resuelve resultados electorales, no resuelve tesis o criterios para decidir 
resultados electorales, tampoco. Ante denuncia o de oficio, la FEPADE, se 
encarga de aportar los elementos de prevención, de investigación y procuración 
de justicia para establecer a quién corresponde la razón jurídica o, en las 
condiciones de reforma reciente, cómo se resuelve el conflicto social de la mejor 
manera posible.  
 
En efecto, quien violenta con sus actos una ley o una disposición jurídica, no sólo 
subvierte de manera aislada la vida social; en el fondo violenta toda la convivencia 
social y el Ministerio Público está obligado intervenir para lograr resarcir o corregir 
esa conducta antisocial. La decisión, después de la actuación del Ministerio 
Público, corresponde a los jueces y la labor de la FEPADE, por lo tanto, debe 
ceñirse a una acción detallada, pulcra, honesta, de prevención, investigación e 
inteligencia para la procuración de justicia. 
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Hasta aquí, sin embargo, los retos no son infranqueables, sino una gran 
oportunidad para abrir una avenida al tránsito a mejores y perfectibles formas de 
atender la procuración de justicia penal electoral. Ésta consiste en pasar de un 
derecho y sus procedimientos anquilosados y atávicos, a favor de la construcción 
de una nueva cultura de la legalidad y de oportunidades que nuestra reforma logró 
en el ámbito penal y que en lo electoral ofrece, en concreto, la posibilidad de la 
resolución de manera pronta, ágil y transparente, del conflicto generado por 
conductas contrarias a derecho. 
 
A continuación, quisiera exponer dónde están dichas oportunidades y los retos 
que se presentan desde la perspectiva institucional; aquella que tiene que ver con 
el cambio de cultura jurídica en la sociedad y las responsabilidades para compartir 
con el Poder Legislativo las posibilidades que permitan mejorar y perfeccionar 
nuestro sistema de procuración de justicia electoral. La responsabilidad es de 
todos. 
 
 

II. Los tiempos, las acciones y las costumbres: de lo que queda y lo que 
se avecina 

 
La definición, respecto de la centralización de los procesos electorales, en 

materia penal, es una realidad inevitable y definida por el legislador.  
 
El Artículo 21 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, dice a la 

letra:  
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;...  

 
La redacción del artículo no deja duda de la medida en la que se conservan ciertas 
facultades para el ámbito local cuando las elecciones locales están fuera del 
proceso federal; sin embargo, cuando están dentro de éste, la FEPADE está 
obligada a llevar un registro y un involucramiento cierto y cercano de las 
elecciones en las 16 entidades federativas en donde habrán de llevarse a cabo los 
procesos electorales locales en los próximos años. Mucho más serio será para 
efectos del proceso electoral federal del año 2018. 
 
Por otro lado, sin embargo, el nuevo sistema de justicia penal federal y la vigencia 
del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), habrán de 
implementarse de manera gradual en un lapso de tiempo que comenzó el 24 de 
noviembre del presente año en los estados de Durango y Puebla y habrá de 
implantarse, conforme a un calendario pactado por las autoridades federales de 
manera tentativa, en marzo, Yucatán y Zacatecas; en junio, Baja California Sur, 
Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí y Querétaro. Finalmente, hacia el mes de 
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noviembre, Colima, Chiapas, Morelos, Nayarit, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa hasta 
finales del año que entra, en coincidencia con el proceso electoral. 
 
El proceso electoral federal de 2015 ya ha iniciado y, dada la paulatina 
implementación del nuevo sistema penal, significa que sólo en los estados de 
Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Oaxaca, 
San Luis Potosí y Querétaro aplicará la vigencia del CNPP. Y, por lo tanto, las 
elecciones locales en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí 
y Oaxaca estarán regidas por este nuevo procedimiento. Los demás estados con 
elecciones concurrentes y el resto de la elección federal se llevará a cabo con 
apego al sistema penal vigente.  
 
La ley y los tiempos de implementación en los Estados ofrecen una realidad 
incontestable, pero además, habrá que tomar en cuenta otros elementos para el 
buen desarrollo de los procesos electorales –federal y locales– del próximo año y 
el desahogo de los temas inherentes a ellos. 
 
Tratándose de la elección de diputados federales, no cabe duda de que cualquier 
reclamación habrá de procesarse con base en lo dispuesto por el Código Nacional 
de Procedimientos Penales (CNPP) en aquellos estados en los que entre en 
vigencia dicho Código y, desde esa perspectiva, una nueva visión que implique un 
entendimiento cabal, sobre las responsabilidades y la nueva forma en la que 
operará el sistema tiene implicaciones: de cambio cultural, en el fondo y de 
procedimiento, por lo menos. De ahí que lo que se genere, respecto de la 
competencia de la PGR y, en particular de la FEPADE, en este proceso, debe ser 
claro para los partidos y los actores involucrados. 
 
Por otro lado, en los procesos locales, en los que la FEPADE tiene obligación de 
tener conocimiento, las cosas no resultan evidentes. Requerirá de una gran 
capacidad de acción institucional y coordinación con las autoridades locales y 
federales para obtener un resultado que permita convivir lo existente, con lo 
nuevo. Impulsar a los actores a ceñirse no sólo a una nueva legislación electoral, 
sino a un proceso de resolución del conflicto en el que no están todos los estados 
de la República involucrados o en el que no hay experiencia, sin más. 
 
Por si lo anterior no fuera un reto suficiente, en el contexto electoral, un fenómeno 
de proporciones inimaginables se avecina. La conversión de la PGR, en Fiscalía 
General de la República (FGR). 
 
El cambio de nombre es un modesto adjetivo. El fondo es un cataclismo. La 
Institución posee un personal que en un 80% puede ostentarse con carrera 
profesional o licenciatura, pero con un sueldo igual o por debajo de jefatura de 
departamento. El 80% de los empleados de la Institución, tienen 4 o más años 
trabajando ahí. El 80% de los empleados, no han tenido ninguna promoción 
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laboral en los últimos 10 años.1 Ni han tenido una mejora salarial. En 10 años, los 
sueldos de la PGR no han cambiado.  
 
Añadido a lo anterior, la PGR ha tenido 11 procuradores en los últimos 20 años de 
su ejercicio. Lo anterior, ha generado una gran frustración laboral, incapacidad 
para la formación de un servicio civil de carrera, la convicción de que cada 
Procurador quiere imponer, a distintas velocidades y de distintas maneras, una 
política particular en la procuración de justicia. Incluso, para ejemplificar, asombra 
que en el tratamiento de la implementación de la Reforma Penal Adversarial, 
encuestas aplicadas al personal muestran que una parte de ellos cree que ésta es 
una idea del procurador en turno2 y no, como lo es en efecto, una decisión del 
Estado Mexicano en su conjunto. 
 
En ese contexto, quien encabece la labor de la FEPADE, no debe ser un experto 
en materia electoral solamente, pues su labor no consiste en resolver cuestiones 
electorales de manera exclusiva; también debe pensar en un liderazgo que 
permita transitar por las difíciles y complejas aguas de un cambio institucional, 
político y de prevención; de cultura jurídica y procuración de justicia, en su 
conjunto y combinación. La garantía de una FEPADE, justa, imparcial y eficiente, 
radica en la capacidad de interrelacionarse con los distintos ámbitos de gobierno y 
de establecer vínculos reales con el Poder Legislativo y Judicial. Por el otro lado, 
más allá del trabajo en tierra, es crucial que el trabajo de la FEPADE, dependerá 
en su eficiencia y eficacia en la vinculación con las áreas de inteligencia, 
investigación, periciales y de inteligencia financiera, subrayadamente. Las 
desigualdades en la competencia electoral, provienen del financiamiento en una 
parte sustantiva. Y, esa, se combate con inteligencia, investigación y fomento a la 
denuncia. 
 
 

III. La reforma y su característica esencial: resolver el conflicto 
 
En un proceso paulatino pero certero, movido por la ley y los acuerdos entre los 
poderes del Estado Mexicano, la transición a un nuevo sistema de justicia penal, 
está en marcha. Las instituciones tienen que adecuarse a ese proceso, incluidos 
los procesos de elección política federal y local; y, en especial, los actores 
involucrados. 
 
La vida de la República no se puede detener. Pero previsiones y acciones deben 
tomarse, para lograr en la construcción de la legitimidad del poder, por lo menos, 
lo necesario: certeza jurídica inapelable. No sólo se tiene que atender lo 
técnicamente indispensable. Hay una serie de consideraciones que vienen 
acompañadas con dicha realidad a la que obliga una reflexión. 
 

                                                           
1 Encuesta laboral aplicada por la Secretaria de la Función Pública 2013. 
2 Encuesta aplicada a las delegaciones de Puebla, Durango y Querétaro. Unidad de 
Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, 2014.  
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El nuevo sistema de justicia penal ofrece alternativas y canales de solución a la 
posible comisión de delitos. Nuestro sistema vigente, en la mayoría del país a nivel 
federal, no ha resuelto el problema. En el momento actual la mayoría de los 
asuntos que involucran a la justicia en el ámbito de la justicia penal electoral, son 
de baja cuantía y de trascendencia limitada. Credenciales electorales de jóvenes 
que falsean datos; políticos que inventan políticas sociales o activistas que 
consideran necesario tener control de sus agremiados. La realidad es que si 
alguna de estas conductas tiene consecuencias es sólo porque impactan otros 
delitos, no por ellos mismos. 
 
En cambio, sí es necesario hacer inteligencia, prevención y persecución en los 
delitos de alto impacto que afectan el comportamiento electoral en una comunidad 
determinada o de una circunscripción electoral sea a nivel local o federal. El bien a 
tutelar, finalmente es la certeza de que el poder se construye con bases que 
deben respetarse y que aquel que no las respete, debe pagar su deuda con la 
sociedad por la transgresión a la construcción del poder legítimo. 
 
El nuevo sistema de justicia penal y la implementación en los espacios en los que 
será posible su uso, ofrece ventajas que mejorarán la resolución de los conflictos y 
las violaciones a las conductas contrarias a derecho. Algunas ventajas afloran: 
 

a. La importancia de argumentar frente a frente y rendir cuentas 
públicamente a la sociedad. 

 
b. La importancia de la gestión en el ejercicio de las quejas 

acusaciones y procesamiento del proceso, sometido a las 
características definidas en la Constitución. 

 
c. La importancia de la prontitud y agilidad dado que no se trata de 

documentar ad infinitum, sino de reunir los elementos existentes de 
la manera más rápida y eficiente para resolver. 

 
d. La importancia de las medidas cautelares y los mecanismos 

alternativos para llegar a un procesamiento de las conductas 
constitutivas de delito, que permitan resolver el conflicto con 
acuerdos entre las partes. 

 
e. La importancia de no empezar por un juego de suma cero, que 

desde el inicio del proceso dé, por adelantado, una resolución de lo 
manifestado en las urnas. 

 
f. La necesidad de establecer canales de comunicación entre el poder 

legislativo y la FEPADE, para proponer reformas que permitan 
eficientar el cumplimiento y la resolución de conflictos por las 
acciones de los involucrados. 
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IV. Qué se necesita para el futuro 
 
En el contexto antes descrito, las tareas son abundantes y la visión requiere de 
claridad y acuerdo institucional. Sin embargo, algunas tienen que acomodarse en 
distintos tiempos y en formas diversas. 
 
Por lo menos, en una visión de corto plazo, es necesario reiniciar un proceso de 
evaluación institucional y de cargas de trabajo. Mientras comienza a 
implementarse el nuevo sistema penal acusatorio, será necesario dividir las tareas 
y los responsables en dos grupos. Los que se encargarán de desahogar conforme 
al sistema vigente su labor, y empezar a formar con un nuevo ímpetu, ética, 
orgullo institucional y honestidad a los que habrán de atender los asuntos desde la 
perspectiva del nuevo sistema de justicia penal. 
 
A la luz de las nuevas circunstancias que la nueva legislación ofrece y las 
institucionales que el cambio propone, hay que iniciar un proceso de 
modernización urgente. La atención de elecciones locales y federales cada tres 
años no puede montarse en un aparato obeso, lento y burocrático. Sería deseable 
crecer en el área de inteligencia, en la capacidad de análisis y en la observación 
acuciosa de los procesos sociales, económicos y políticos en donde abrevan y se 
mueven los candidatos, los funcionarios, los funcionarios electorales y los partidos 
políticos, tanto locales como federales.  
 
Además hay que poner especial atención en las zonas donde la delincuencia 
organizada tiene un papel notorio. Si el dinero pone en juicio la legitimidad de la 
obtención del poder, mucho más se vulnera dicha certeza a la que aspiramos 
todos para construir la representación democrática, cuando el candidato electo, el 
líder partidario o los funcionarios y autoridades, se ven vulnerados por la acción de 
grupos dedicados a las actividades ilícitas en cualquiera de sus formas y de sus 
manifestaciones. 
 
Todo lo anterior apunta a una acción de largo plazo que consiste en fortalecer la 
cooperación con la PGR con los grupos de trabajo en la Secretaria de Hacienda 
para la revisión de delitos financieros y con los espacios de inteligencia que posee 
el Gobierno Federal. Los perfiles de reclutamiento, la formación profesional, la 
identificación con el orgullo de servir como Ministerio Público se convierten, en 
este contexto, en una labor permanente de acción y de identificación de grupo e 
institucional. No es posible que el tanto el INE como el Poder Judicial mantengan 
un servicio civil de carrera y en la procuración de justicia, no exista el mínimo 
ejercicio institucional que lleve a un servicio civil de carrera, a una 
profesionalización permanente y un paquete de incentivos y sanciones que 
permitan tener certeza laboral.  
 
Como he dicho antes, la prioridad son las personas, mas no el crecimiento 
desmedido del personal. Sin embargo, algunas cosas son indispensables si se 
quiere cumplir, razonablemente con la responsabilidad. Por ejemplo, algunas 
delegaciones mínimas tendrán que establecerse, por lo menos en las zonas 
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geográficas definidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitan 
observar con cercanía lo que acontece en el ámbito de su competencia a la 
FEPADE. Si se imagina que sólo es eficiente la labor de la FEPADE, en la medida 
en la que tenga muchos Ministerios Públicos que investiguen en el tiempo 
electoral se comente un error. La construcción de inteligencia y la visión de los 
actores involucrados es una tarea permanente, a través de tecnología y con el 
apoyo de otras áreas del gobierno federal. 
 
Una nota final. En el horizonte deseable, la FEPADE debe poder aspirar a una 
labor intachable de limpieza, honestidad, transparencia y gran eficiencia. La 
reforma penal adversarial abre la puerta para ello, pero al final, sería deseable que 
lo menos posible llegara a juicio. Los mecanismos de solución de controversias y 
la gestión a la que obliga el nuevo sistema debe poder prever más que someter el 
proceso electoral a la tensión y daño que le causa a la democracia de nuestro 
país, transitar por un proceso penal, trátese de la elección de quien se trate. 


