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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, Gobernación y 
de Estudios Legislativos, Segunda, 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 reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder de la Federación y de la 
Ley de Planeación. 
 
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 
Hacienda y Crédito Público, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 
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. 
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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 
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 24 de julio de 

2013, los Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder de la Federación y 
de la Ley de Planeación. 
 

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, Hacienda y Crédito Público, Gobernación y 
de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que “actualmente, el sistema penal electoral 
mexicano sólo persigue ilícitos en contra del Registro Federal de Electores, 
siendo muy reducida la incidencia en otros tipos delictivos que se reiteran 
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en los procesos electorales y que inciden sobre el desarrollo equitativo, 
pero también pacífico de la contienda. Su actualización permitiría a las 
autoridades electorales tener una mayor presencia pública para perseguir 
conductas que afecten los valores democráticos. Esta iniciativa busca 
ampliar los delitos a conductas relacionadas con permisionarios, 
concesionarios, integrantes de la delincuencia organizada, responsables de 
las finanzas partidistas, candidatos independientes y precandidatos.” 
 

2. Continúan manifestando que “las reformas que se establecen al Código 
Penal Federal prevén, por ejemplo, penas más severas para conductas de 
distinta naturaleza: a quien vote, sin cumplir con los requisitos de la ley; a 
quien vote más de una vez en la elección u obstaculice el escrutinio y 
cómputo de votos; a quien contrate con un medio de comunicación para 
transmitir promocionales, programas o entrevistas que, de manera 
encubierta, busquen posicionar a un servidor público, precandidato o 
candidato; a quien exceda el tope previsto para las aportaciones en dinero 
o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, 
coalición o agrupación política nacional. Es claro que elevar las penas no 
necesariamente inhibe las conductas delictivas, pero establecer la gravedad 
de los delitos a partir de la profundización de las penas, permitirá 
reposicionar y redimensionar la importancia relativa que el sistema penal 
electoral mexicano les confiere. También tenemos que ampliar la capacidad 
de la norma para evitar delitos que inciden gravemente en el desarrollo 
democrático del país. Por ejemplo, actualmente es prácticamente imposible 
demostrar la compra y coacción del voto. Para demostrarla se tiene que 
acreditar una modificación en la intención del voto derivada del ofrecimiento 
económico. Para ello, se tendría que acompañar a los votantes en todo el 
proceso de formulación de su intención y emisión de voto y poder 
determinar que el otorgamiento de bienes, dinero o servicios por parte de 
un candidato influyó en la modificación del voto a favor de este. Esto es un 
absurdo si lo que se quiere evitar es que la decisión política se intercambie 
como si fuera un bien sujeto a compra. La entrega misma de dinero supone 
la intención de modificar el voto. En este entendido, no sólo se elevan las 
penas para el delito, sino que, de aprobarse esta iniciativa, bastará con que 
se pruebe la condición de entrega de la paga, dadiva, dinero u otra 
recompensa al voto ciudadano, para tener por acreditada la conducta ilícita, 
con independencia de la aceptación o compromiso de la persona a quien se 
intentó comprar o coaccionar.” 
 

3. Finalmente, expresan que “esta iniciativa también atiende la detección de 
nuevos tipos penales a raíz de recientes experiencias. Per ejemplo, se 
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castigaría a quien cambie su domicilio con el propósito doloso de participar 
en un proceso electoral distinto al de su domicilio habitual. Es decir, se 
buscaría evitar el turismo electoral que se ha documentado en campañas 
recientes, entre otras cosas. Cabe mencionar que, si bien incrementa las 
penas para servidores públicos involucrados en la compra y coacción del 
voto o en el uso de recursos públicos en beneficio de algún candidato o 
partido político, esta iniciativa también busca incidir en el comportamiento 
de las autoridades locales, castigando a magistrados o consejeros 
electorales que dentro de los dos años siguientes a la fecha de conclusión 
de su retiro sean designados en un cargo en los poderes públicos en cuya 
elección haya participado.” 
 

Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman lo siguiente:  
 
Del Código Penal Federal:  
 

 Se reforman los artículos 212 en su primer párrafo; 401, segundo párrafo de 
la fracción I, fracciones II y V; 402; 403 primer párrafo, fracciones IV, V, VI, 
VII, IX, X, XII y XIII; 405 en su primer párrafo y fracciones VI, VII y X; 406 
primer párrafo, fracciones I, IV y VI; 407 primer párrafo, fracciones I, II, III y  
IV; 411 primer párrafo; 412 primer párrafo; 413 párrafo primero.  

 

 Se adicionan los siguientes artículos 401, segundo párrafo de la fracción V, 
fracciones VII, VIII, IX, X y XI; 403 fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII y XIII; 405 fracciones XII y XIII; 406, fracciones VIII, IX, X y XI; 
407, fracciones V, VI, VII y VIII; 411 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 412, 
párrafo segundo y tercero; 413 segundo párrafo, fracciones I y II.  

 
Del Código Federal de Procedimientos Penales: 
 

 Se adiciona el artículo 194, fracción I, inciso 33 Ter) 
 
De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: 
 

 Se adiciona un párrafo final al artículo 50 y la fracción IX al artículo 53. 
 
De la Ley de Planeación: 
 

 Se reforman los artículos 3 en su primer párrafo; 4; 5; 8, en su primer 
párrafo; 21 en su primer párrafo y 27. 
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III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
La Iniciativa con proyecto de decreto se centra en un  objetivo principal: modificar 
los tipos penales que regulan los delitos electorales en el Código Penal Federal y, 
además, reformar disposiciones de otras leyes relacionadas, con la finalidad de 
contar con una legislación penal integral en la materia electoral. 
 
No obstante lo anterior, 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…” 

 
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. 
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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. 
 
En ese contexto, si bien se coincide con los Senadores iniciantes en que era muy 
necesario emprender la revisión y corrección de la parte electoral del Código 
Penal Federal, también hay que reconocer que con la reciente expedición de la 
Ley General de Delitos Electorales se corrigieron las lagunas y antinomias 
jurídicas que existían en el Código Penal Federal. 
 
Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estimamos que la iniciativa que se estudia ha quedado sin materia, pues el H. 
Congreso de la Unión ya ha aprobado la nueva Ley General de Delitos Electorales 
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en la que se regula de manera precisa y detallada los actos punibles en materia 
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 objeto del presente 
Dictamen. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones expresadas por los Senadores y Senadoras iniciantes,  
relativas a la necesidad de actualizar los dispositivos penales para incluir en los 
elementos y sujetos de los tipos penales, aquéllas circunstancias que actualmente 
caracterizan a estas conductas delictivas, acorde también con las modificaciones 
constitucionales y legales que se han llevado a cabo en los últimos años. 
 
No obstante lo anterior, es necesario advertir que esa concordancia con lo 
expresado por los legisladores iniciantes y 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 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación y de la Ley de Planeación, 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. 
 
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, Hacienda y 
Crédito Público, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 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 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y de la Ley de Planeación. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito 
Público, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 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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