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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 y se 

adicionan los artículos 3,7,8,9,11 y 13 de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales; y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 

94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 

1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen 

que han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

 

La tarea que corresponde despachar a estas Comisiones Unidas, en el caso 

particular, se despliega bajo un método que atiende al orden de las fases que en 

seguida se detallan: 

 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se 

narran las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso 

legislativo: desde la fecha que fue presentada la iniciativa en el Senado 

de la República hasta su turno a las Comisiones para su análisis, estudio 

y dictamen respectivo. 

  

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE 

LA INICIATIVA”, se presentan los argumentos de la exposición de 

motivos de la iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que 

permite observar con mayor claridad los cambios normativos que 

presenta la propuesta. 

 

3. En un tercer apartado, denominado: “ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

JURÍDICA DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el sentido y alcance de la 

disposición normativa propuesta. Asimismo, se establece un primer 

planteamiento sobre el sentido del dictamen.  

 

4. Finalmente, en un apartado denominado: "CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos 
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de estas Comisiones Unidas que sustentan el sentido y alcance del 

dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los legisladores de estas 

Comisiones Unidas permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la 

propuesta. 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

I. Con fecha 16 de marzo de 2017, los Senadores Daniel Gabriel Ávila 

Ruíz y María del Pilar Ortega Martínez y, integrantes de los Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, presentaron la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 y se adicionan 

los artículos 3, 7, 8, 9, 11 y 13 de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales; y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República 

turnó la iniciativa materia del presente Dictamen a las Comisiones de 

Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, para su 

estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

Los legisladores iniciantes señalan la necesidad de aprobar la Iniciativa con 

proyecto de decreto objeto del dictamen, con base en las razones siguientes: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, 

fracciones I y II, consagra el derecho de los ciudadanos a votar y ser votado. El 

derecho y ejercicio democrático de ser votado, hasta antes de la reforma 

constitucional de 2012, sólo podía ser ejercido a través de la participación de los 

ciudadanos como militantes de un partido político. Después de dicha reforma se 

puede ejercer de manera independiente, sin embargo, continúa siendo un 

derecho mayormente ejercido mediante las candidaturas en los partidos 

políticos. 

El ejercicio de este derecho solo puede ser pensado en un estado democrático, 

o en proceso de la edificación de su democracia. Sin lugar a dudas, la 

democracia se debe construir con el esfuerzo de todos los integrantes de la 

sociedad, y junto con ello los elementos fundamentales que constituyen el voto, 
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así como los instrumentos normativos que permitirán garantizar el pleno ejercicio 

de este derecho. 

Para su ejercicio pleno, la ciudadanía requiere de garantías en sus procesos 

electorales a partir de las instituciones responsables de organizar y vigilar que 

los procesos se desarrollen respetando el estado de derecho; uno de los 

instrumentos normativos establecidos para hacer respetarlos es el 

establecimiento de delitos que conllevan sanciones de privación de la libertad, 

para aquellos que los cometan. 

En nuestro país, en el transcurso de su historia los delitos electorales han estado 

tipificados en diversos ordenamientos jurídicos especiales, ya que son conductas 

antisociales que afectan de manera directa y profunda a la sociedad al momento 

de hacer valer su derecho constitucional de votar y ser votado. 

Cabe recordar que un delito, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal 

Federal, es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Ahora bien, un 

delito electoral, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, es aquella 

acción u omisión que lesiona o pone en peligro el adecuado desarrollo de la 

función electoral y atenta contra los principios del voto, que debe ser universal, 

libre, directo, personal, secreto e intransferible. 

De acuerdo con esta definición, cualquier persona puede cometer un delito 

electoral como: funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, 

candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas, ministros de culto 

religioso, y ciudadanos en general. 

Durante las últimas dos décadas, el Poder Legislativo Mexicano ha puesto mayor 

interés en la creación del marco jurídico específico que permita garantizar con 

mayores elementos el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votado. 

En agosto de 1990, el Código Penal Federal se adicionó con un Título 

Vigesimocuarto, Capítulo Único, que comprendía los artículos del 401 al 410, al 

cual se denominó “Delitos Electorales y en Materia del Registro Nacional de 

Ciudadanos”, incorporándose a la legislación penal federal, por vez primera, un 

paquete de tipos penales electorales con la finalidad de garantizar el ejercicio del 

derecho a votar y ser votado. 
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A partir de entonces, la legislación penal federal se ha ido reformando en el 

sentido de incrementar algunas sanciones e incluir nuevas conductas delictivas 

dotadas de sanción penal. 

Sin duda alguna la adición del Título Vigesimocuarto constituye un gran esfuerzo 

y un avance significativo que garantiza y mejora las condiciones de la contienda 

electoral, sin embargo cabe señalar que solo se ha reformado significativamente 

en dos momentos, el primero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 25 de marzo de 1994, en el cual se incrementaron algunas 

sanciones e incluyeron elementos normativos punibles vinculados a la violación 

del secreto del voto, compra de votos, entre otros y, el segundo momento, 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 

noviembre de 1996, en el que se adicionaron nuevas conductas delictivas, 

además de contemplarse la figura del servidor público, y de separarse la 

regulación de los funcionarios partidistas y de los candidatos. 

La regulación penal en la materia representa por si misma, avances importantes, 

pero no han sido suficientes para un mejor proceso electoral. En ese sentido, 

otra reforma trascendente fue: la reforma al artículo 73, fracción XXI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF del 

10 de febrero de 2014, a través de la cual se otorgan facultades expresas al 

Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia electoral que 

establezcan cuando menos tipos penales y sus sanciones; así como la 

expedición de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada 

mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014,con 

el objetivo de establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de 

competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 

Al revisar los dos ordenamientos jurídicos de referencia, vigentes, resalta que, 

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, retoma las conductas y 

sanciones previstas por el Código Penal Federal en materia electoral, y agrega 

nuevas conductas y penas, encaminadas a ampliar el espectro de protección del 

derecho al ejercicio del voto. Asimismo, se observa que contempla sanciones 

similares para los ciudadanos, funcionarios partidistas o candidatos, funcionarios 

electorales y servidores públicos, así como también las conductas delictivas que 

pueden ser realizadas por cualquier persona en los procesos electorales, las 

cuales siguen afectando de manera directa los valores fundamentales de la 

sociedad e impiden el libre ejercicio de sus derechos. 

En el contexto jurídico vigente, y en el contexto social actual, las contiendas 

electorales recientes han evidenciado la necesidad de realizar mejoras al marco 
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jurídico penal en materia electoral, toda vez que se presentaron nuevamente 

diversas conductas delictivas que siguen impidiendo el libre ejercicio de los 

derechos electorales de los ciudadanos, y que a pesar de estar previstas y 

sancionadas por la ley electoral, vuelven a quedar impunes debido a la falta de 

penas ejemplares que impidan a quienes cometen el delito, evadir la aplicación 

de las sanciones, valiéndose de las lagunas legales y deficiencias de la ley. 

Datos estadísticos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, revelan que 

durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 2015 las conductas 

que más se denunciaron en las averiguaciones previas fueron: Alteración del 

Registro Federal de Electores, Compra de votos e intimidación mediante uso de 

violencia, destrucción, alteración o suministro ilegal de materiales o documentos 

públicos electorales, condicionamiento de servicios públicos y programas 

gubernamentales. 

La información es preocupante, pero se vuelve alarmante al conocerse que las 

conductas delictivas van en aumento; la consecuencia, un proceso electoral 

quebrantado. 

Lo anterior evidencia, de quienes cometen dichas conductas, el descaro de sus 
actos y el conocimiento de las deficiencias de la ley para evadirse de su 
aplicación; si los delitos electorales hubiesen estado tipificados como graves, 
impidiendo a los infractores de la ley la obtención de beneficios procesales, sin 
lugar a dudas la comisión de dichos delitos sería mucho menor. 

En este ámbito, estamos convencidos de la necesidad de agravar los delitos 
electorales como un mecanismo de eficacia en la disminución de su comisión. 
De esta manera aquellas personas que cometan cualquiera de los delitos 
electorales previstos y sancionados por la ley, como hasta ahora lo han hecho, 
no podrán gozar de su libertad durante la investigación del delito, ni tampoco 
podrán hacerse acreedores a diversos  beneficios procesales previstos en la ley; 
en otras palabras no podrán evadir de manera mañosa la aplicación y sanción 
de la misma, y se harán acreedores de manera ejemplar, a una sanción tanto 
económica como de privación de su libertad. 

Con la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos 
Penales, así como del sistema Acusatorio Adversarial (reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en junio de 2008 y con iniciación de vigencia 
paulatina en cada uno de los estados de la república mexicana, y en el ámbito 
federal a partir del 29 de abril de 2016), se genera una nueva expectativa de 
avance y progreso de convivencia social, y de protección y certeza jurídica en 
los procedimientos penales. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 11 de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. 

 
 

 

6 
 

La importancia de esta reforma en el sistema penal electoral, es la aplicación de 
este nuevo código a nivel estatal y federal, es decir que toda persecución de 
delitos electorales se efectuara por este nuevo Código que se rige por principios 
fundamentales que buscan asegurar el acceso a la justicia a los ciudadanos, y 
lo más importante proteger los derechos de cada uno de ellos. 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones 

propuestas en esta iniciativa: 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

Texto Vigente  Texto Propuesto  

Artículo 3. Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

Artículo 3. … 

I a IV … I a IV … 

V… V… 

… … 

 Asimismo, serán considerados 

servidores públicos las personas 

que careciendo de las calidades a 

que se refieren los párrafos 

anteriores, actúen de conformidad, 

en complicidad, con autorización, o 

bajo la aquiescencia de aquellos. 

VI. a XIV. … VI. a XIV. … 

Artículo 7. … Artículo 7. … 

I. … a XXI. … I. … a XXI. … 

 En los casos de las fracciones de la 

III a la XXI, cuando el imputado sea 

miembro de un partido político, se 

impondrá al partido de cincuenta a 

cien días multa, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o 

penales que correspondan. 

 Cuando se acredite que el partido 

político tuvo conocimiento previo 

de la comisión de cualquiera de los 

delitos señalados en el párrafo 

anterior, la multa se incrementará 

hasta el doble, por cada uno de los 

delitos cometidos por el imputado. 

Artículo 8. … Artículo 8. … 
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I. … a XI. … I. … a XI. … 

 En los casos de las fracciones de la 

II a la VI y de la VIII a la XI, cuando el 

imputado sea miembro de un 

partido político, se impondrá al 

partido de cincuenta a doscientos 

días multa, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o 

penales que correspondan. 

 Cuando se acredite que el partido 

político tuvo conocimiento previo 

de la comisión de cualquiera de los 

delitos señalados en el párrafo 

anterior, la multa se incrementará 

hasta el doble, por cada uno de los 

delitos cometidos por el imputado. 

Artículo 9. … Artículo 9. … 

I. … a X. … I. … a X. … 

 Cuando el imputado sea miembro 

de un partido político, se impondrá 

al partido de cien a doscientos días 

multa, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o 

penales que correspondan. 

 Cuando se acredite que el partido 

político tuvo conocimiento previo 

de la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en el presente 

artículo, la multa se incrementará 

hasta el doble, por cada uno de los 

delitos cometidos por el imputado. 

Artículo 11. Se impondrán de 

doscientos a cuatrocientos días multa 

y prisión de dos a nueve años, al 

servidor público que: 

Artículo 11. Se impondrán de 

doscientos a cuatrocientos días multa 

y prisión de dos a nueve años, al 

servidor público o a la persona que 

actuando bajo las instrucciones o 

aquiescencia de estos: 

I. … a VI. … I. … a VI. … 

 Cuando el imputado sea miembro 

de un partido político, se impondrá 
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al partido de doscientos a 

cuatrocientos días multa, sin 

perjuicio de las sanciones 

administrativas o penales que 

correspondan. 

 Cuando se acredite que el partido 

político tuvo conocimiento previo 

de la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en el presente 

artículo, la multa se incrementará 

hasta el doble, por cada uno de los 

delitos cometidos por el imputado. 

Artículo 13. … Artículo 13. … 

I. … y II. … I. … y II. … 

 Cuando el imputado sea miembro 

de un partido político, se impondrá 

al partido de sesenta a doscientos 

días multa, sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o 

penales que correspondan. 

 Cuando se acredite que el partido 

político tuvo conocimiento previo 

de la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en el presente 

artículo, la multa se incrementará 

hasta el doble, por cada uno de los 

delitos cometidos por el imputado. 

 

 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 167. … Artículo 167. … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

I. a XI. ... I. a XI. ... 
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 Se consideran delitos que ameritan 

prisión preventiva oficiosa, los 

previstos en los artículos 7 

fracciones de la III a la XXI, 8 

fracciones de la II a la VI y de la VIII 

a la XI, 9, 11 y, 13, de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales. 

… … 

 

 

III.- ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA. 

La iniciativa en estudio tiene por objeto, en primer lugar, ampliar el concepto de 

servidor público que prevé el artículo 3 de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales. De modo que deba considerarse, según esta propuesta, también 

servidores públicos a aquellas personas que actúen de conformidad, en 

complicidad, con autorización o bajo la aquiescencia de aquéllos. 

En segundo lugar, la iniciativa propone ampliar la responsabilidad penal a los 

partidos políticos en el supuesto de la comisión de delitos electorales por 

personas afiliadas a ellos. Por otro lado, en tercer lugar, se propone añadir 

sanciones penales para aquellos partidos políticos que tuvieren previo 

conocimiento sobre la comisión de delitos electorales por parte de sus afiliados 

y ello fuere acreditado ante la instancia judicial. 

Por otra parte, los iniciantes proponen sancionar, igualmente en la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales, a las personas que actuando bajo las 

instrucciones o aquiescencia de los servidores públicos cometan determinados 

delitos electorales. De modo que la sanción por la comisión de estos delitos no 

sea aplicable únicamente a los servidores públicos.  

Por último, la iniciativa en estudio propone ampliar el catálogo de delitos que 

ameritan prisión preventiva oficiosa previsto en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Particularmente, propone introducir varios supuestos 

normativos de delitos electorales, previsto en la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales, en el catálogo del Código Nacional señalado. 

Estas Comisiones Unidas comparten, en parte, la propuesta de los senadores 

iniciantes. Por un lado, si bien se comparte la propuesta de sancionar a los 

partidos políticos que hayan tenido conocimiento de los delitos electorales 

cometidos por sus afiliados y, de manera previa a su investigación, no los han 

denunciado, aquéllos deben tener una sanción. Sin embargo, este supuesto ya 

se encuentra regulado en la hipótesis normativa del deber de denunciar que se 

desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales (art. 222). En caso 
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de no hacerlo, como lo señala este ordenamiento, el Partido podrá ser acreedor 

de una sanción. Asimismo, debe decirse que, de acuerdo al Código Penal 

Federal (art. 7), un delito de resultado material también es atribuible al que omita 

impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo derivado de una ley, un 

contrato o de su propio actuar precedente. En este sentido, debe considerarse 

que la propuesta de los senadores iniciantes ya se encuentra regulada por las 

reglas establecidas y aplicables1 por los códigos penal federal y nacional de 

procedimientos penales.  

Asimismo, se comparte la propuesta relativa a la posibilidad de sancionar la 

comisión de delitos electorales a los particulares que hayan actuado bajo las 

instrucciones de los servidores públicos. Lo anterior es así en tanto que el 

catálogo de delitos previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

no debe tener como destinatarios normativos solamente a los servidores 

públicos. 

Finalmente, estas Comisiones Unidas no comparten la propuesta de la iniciativa 

relativa a la ampliación del concepto de servidor público previsto en la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales. Ello es así en tanto que dicha 

ampliación sería contraria a la definición de servidor público que establece el 

artículo 108, párrafo primero, de la Constitución. Por otro lado, tampoco se 

comparte la propuesta de ampliar la responsabilidad penal a los partidos políticos 

en el supuesto de la comisión de delitos electorales por personas afiliadas a 

ellos. Ello es así en tanto que el Derecho penal de un Estado democrático 

responde al principio de responsabilidad del hecho. Esto es, que la 

responsabilidad penal es siempre personal y no imputable a terceras personas 

(físicas o jurídicas). Asimismo, porque dicha pena devendría trascendental, 

prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal, al afectar la esfera jurídica 

de terceros ajenos al delito. Finalmente, no se comparte tampoco la propuesta 

de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, 

previsto en el Código Nacional de Procedimientos Electorales. Pues dicho 

catálogo reproduce el contenido del artículo 19, párrafo segundo, de la 

Constitución. De modo que la ampliación legal de los supuestos penales que 

ameritan prisión preventiva oficiosa devendría inconstitucional al rebasar los 

supuestos permitidos por la Ley Fundamental.  

 

IV.- CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN.  

                                                           
1 Como lo establece el artículo 2 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para la investigación, 

persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la esta ley serán 

aplicables, en lo conducente, la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades 

federativas, el Libro Primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en 

materia penal que expida el Congreso de la Unión. 
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1. La iniciativa en estudio tiene por objeto el fortalecimiento institucional de la 

democracia adjetiva. Esto es, de las instituciones, órganos y procedimientos 

electorales, así como de las figuras jurídicas que tienen como fin su protección y 

custodia. En este ánimo, estas Comisiones Unidas comparten, en parte, las 

propuestas legislativas que presenta esta iniciativa. Por un lado, aunque se 

comparte la necesidad de establecer la figura del deber de denunciar la comisión 

de delitos electorales por parte de los partidos políticos si éstos tienen 

conocimiento de su comisión por parte de algún afiliado, como se ha 

mencionado, en el Código Penal Federal ya se encuentra regulado este 

supuesto. Por otro lado, se comparte y toma la propuesta de establecer como 

sujetos del derecho penal electoral a los particulares que hayan actuado bajo las 

instrucciones de servidores públicos. Lo anterior es así en tanto que el catálogo 

de delitos previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

únicamente establece como destinatarios a los servidores públicos, lo cual ello 

excluye de responsabilidad penal a otros sujetos de derecho. 

 

2. El artículo 3, fracción V, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

define el concepto de servidor público para la lectura y entendimiento de su 

contenido normativo. Dicha fracción define este concepto del modo siguiente:  

 

“V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 

Federal o local centralizada, organismos descentralizados federales 

o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o 

locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, 

fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal 

o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los 

poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales 

o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las 

constituciones locales o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

otorguen autonomía.  

También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios 

o empleados de la administración pública municipal y delegacional”. 

 

En este contexto, la iniciativa en estudio propone incluir, como tercer párrafo, un 

concepto adicional para incluirse en la definición de servidor público, a saber:  
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“Asimismo, serán considerador servidores públicos las personas que 

careciendo de las calidades a que se refieren los párrafos anteriores, 

actúen de conformidad, en complicidad, con autorización, o bajo la 

aquiescencia de aquellos”.  

De este modo, la iniciativa en cuestión propone ampliar el concepto de servidor 

público a aquellas personas que, sin serlo, actúen bajo las instrucciones de 

aquéllas para cometer un delito. Esta propuesta es contraria a lo establecido en 

el artículo 108, párrafo primero, de la Constitución General. En efecto, la propia 

Ley Fundamental establece un concepto de servidor público que no puede ser 

ampliado por una norma de rango legal. El texto constitucional establece, en esta 

línea, lo siguiente: 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude 

este Título se reputarán como servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder 

Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos 

de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. 

 

Con base en el texto anterior, se desprende que para los efectos de 

responsabilidad (penal, administrativa), la Constitución, al definir el concepto de 

servidores públicos, no se refiere a particulares que actúen con autorización de 

aquéllos. Menos aún si estos últimos actúan de conformidad con su voluntad, en 

complicidad con ellos o bajo su aquiescencia. En consecuencia, ampliar la 

definición de servidor público –a sujetos de derecho que no lo son– en una norma 

de rango legal a fin de imponer sanciones penales, devendría inconstitucional, 

pues rebasaría el contenido establecido por la Ley Fundamental.  

 

3. Por otro lado, la iniciativa propone sancionar penalmente a los partidos 

políticos por la comisión de delitos electorales por sus afiliados. Esto es así en 

tanto que propone añadir como un segundo párrafo del artículo 7, un segundo 

párrafo del artículo 8, un segundo párrafo del artículo 9, y un segundo párrafo 

del artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (todos ellos 

supuestos de tipos penales de materia electoral), la siguiente porción normativa 

tras las fracciones que establecen dichos tipos penales: 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 11 de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales. 

 
 

 

13 
 

“En los casos de las fracciones (…), cuando el imputado sea 

miembro de un partido político, se impondrá al partido de cincuenta 

a cien días multa, sin perjuicio de las sanciones administrativas o 

penales que correspondan”. 

 En este contexto, estas Comisiones Unidas consideran que ampliar la 

responsabilidad penal a los partidos políticos por la comisión de un delito 

electoral por uno de sus afiliados devendría inconstitucional. Ello es así en tanto 

que en el Derecho penal de un Estado democrático, las sanciones deben 

responder al principio de la responsabilidad del hecho. Esto es, que la 

responsabilidad penal es siempre personal y no imputable a terceras personas 

(físicas o jurídicas) que no han intervenido en la comisión del delito. El hecho 

punible debe ser siempre atribuido a su autor. Asimismo, dicha pena devendría 

trascendental, prohibida por el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución 

Federal, al afectar la esfera jurídica de terceros ajenos al delito. 

Este carácter de pena “trascendental” ha sido sostenida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, así como por tribunales colegiados de circuito, en las 

siguientes tesis aisladas (se enfatiza lo que interesa para el presente análisis): 

“SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES 

A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN 

EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL 

ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA 

DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE 

EN CUALQUIER TIEMPO. Si el acto reclamado lo es la sanción 

impuesta a un interno por el Consejo Técnico Interdisciplinario del 

reclusorio, consistente en suspender la visita de alguno de sus 

familiares (esposa), por infringir el reglamento interno (tratar de 

introducir un teléfono celular), este castigo equivale a una pena 

trascendental prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, porque no sólo afecta al 

inculpado sino también a su familia; por tanto, la demanda de 

amparo que se promueva en su contra podrá presentarse en cualquier 

tiempo, conforme a la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo; 

máxime si la autoridad no expresó las razones particulares y causas 

inmediatas para establecer que la visita del mencionado familiar 

representaba un riesgo para la reincorporación a la sociedad del 

imputado o un peligro para la seguridad de la institución 

penitenciaria2.” 

                                                           
2 Época: Décima Época; Registro: 2008028; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV; 

Materia(s): Común; Tesis: I.6o.P.60 P (10a.); Página: 3038. 
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“DELITOS CULPOSOS. EL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO DE 

DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA (ACTUAL CÓDIGO 

PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA), NO VIOLA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. El citado precepto, al 

disponer que los delitos culposos se sancionarán con prisión de tres 

días a cinco años y suspensión hasta de dos años del derecho de 

ejercer la profesión o el oficio, en cuyo ejercicio se hubiera cometido 

el delito, no establece una pena inusitada o trascendental de las 

prohibidas por el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, no son inusitadas 

porque son distintas de las abolidas por inhumanas, crueles, 

infamantes, excesivas o de las que no corresponden a los fines que 

persigue la penalidad, pues son las sanciones paradigmáticas de un 

régimen democrático e, incluso, son acordes con el régimen de 

derecho penal mínimo; tampoco tienen una naturaleza 

trascendental, porque no afectan la esfera jurídica de terceros 

ajenos al delito. Ahora bien, de una comparación del rango de 

penalidad previsto en el artículo 83 del entonces Código de Defensa 

Social del Estado de Puebla, -actual Código Penal de dicha entidad- 

(prisión de tres días a cinco años), con los contenidos en los 

numerales 306, fracción I (prisión de quince días a ocho meses), y 

414, fracción I (prisión de un mes a dos años), para los delitos de 

lesiones y daño, se advierte que aquél se ajusta al principio de 

proporcionalidad de las penas, pues aun cuando el rango de 

punibilidad previsto en el citado artículo 83 sea más amplio, se permite 

al juzgador, en uso de su libre arbitrio judicial, fincar una pena 

razonable para la comisión del delito culposo de que se trate, inclusive 

inferior al mínimo aplicable para los delitos de lesiones (artículo 306, 

fracción I) y daño en propiedad ajena (artículo 414, fracción I), pero 

cometidos en grado de dolo, sopesando las circunstancias propias del 

hecho, para establecer un quántum razonable de pena, en respeto al 

principio de proporcionalidad, en su vertiente concreta, atendiendo al 

grado de culpabilidad del sentenciado, que es distinto entre un delito 

doloso y uno culposo; además, porque la intención del legislador fue 

prever un rango de punibilidad lo suficientemente amplio para abarcar 

supuestos delictivos caracterizados por su gravedad, para lo cual fijó 

un rango de sanción que pudiera aplicarse razonablemente a distintos 

delitos cometidos culposamente. Por tanto, el artículo 83, en relación 

con los diversos 306, fracción I, y 414, fracción I, todos del entonces 

Código de Defensa Social del Estado de Puebla -actual Código Penal 

del Estado Libre y Soberano de Puebla-, no viola el principio de 
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proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22, párrafo 

primero, constitucional3.” 

“SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, SEGUNDO PÁRRAFO, 

DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ LA CONDENA 

A SU PAGO EN CASO DE QUE EL PATRÓN NO COMPRUEBE LA 

CAUSA DE LA RESCISIÓN, NO CONSTITUYE UNA PENA 

INUSITADA O TRASCENDENTAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 

Tomo XL, página 2398, con el rubro: "PENAS INUSITADAS Y 

TRASCENDENTALES, QUÉ SE ENTIENDE POR.", sostuvo que las 

primeras son aquellas penas inhumanas, crueles, infamantes o 

excesivas, o que no corresponden a los fines perseguidos por la 

penalidad en general, y que las segundas son aquellas cuyos 

efectos van más allá de la persona del delincuente. En ese tenor, 

la condena al pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido 

y hasta que se cumplimente el laudo a que alude el segundo párrafo 

del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, cuando en el juicio 

correspondiente el patrón no compruebe la causa de la rescisión, 

cualquiera que hubiese sido la acción intentada (reinstalación o 

indemnización), no constituye una pena inusitada o trascendental en 

términos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues no se trata de una sanción penal o derivada 

de la aplicación del derecho administrativo sancionador, ni se aplica 

a personas distintas al condenado, sino que es una consecuencia 

inmediata y directa de la acción ejercitada con motivo del despido o la 

rescisión del contrato por causa imputable al patrón, además de que 

el derecho del trabajador a percibirlos se actualiza al obtener 

resolución favorable en el juicio en que se deduzcan tales acciones4.” 

Por estas razones, estas Comisiones Unidas consideran que ampliar la 

responsabilidad penal a los partidos políticos, cuando uno de sus afiliados 

cometa un delito electoral, devendría contrario a la Constitución Federal.   

 

                                                           
3 Época: Décima Época; Registro: 2005806; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia(s): 

Constitucional; Tesis: 1a. XCIII/2014 (10a.); Página: 537. 
4 Época: Novena Época; Registro: 169197; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVIII, Julio de 2008; Materia(s): Laboral, 

Constitucional; Tesis: 2a. XCVIII/2008; Página: 546. 
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4. Por otra parte, la iniciativa propone sancionar penalmente a los partidos 

políticos que hayan tenido conocimiento de los delitos electorales cometidos por 

sus afiliados. Esta propuesta busca insertarse, de acuerdo a la iniciativa en 

estudio, como un tercer párrafo para el artículo 7 de la Ley General en Materia 

de Delitos Electorales, como un tercer párrafo del artículo 8, como un tercer 

párrafo del artículo 9 y, también, como un tercer párrafo del artículo 13 del mismo 

ordenamiento.  

Estas comisiones unidas estiman que este supuesto ya se encuentra regulado 

en el sistema jurídico. En primer lugar, en la hipótesis normativa del deber de 

denunciar que se desprende del artículo 222 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales que señala lo siguiente (se destaca lo que interesa para 

el presente análisis): 

Artículo 222. Deber de denunciar  

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho 

probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo 

ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente 

de la Policía.  

Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la 

probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está 

obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, 

proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su 

disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. 

Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor 

a las sanciones correspondientes.  

Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el 

párrafo anterior, correspondan a la coadyuvancia con las autoridades 

responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo 

previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos 

respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta 

el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las 

medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia 

a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la 

autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la 

policía. 

 No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión 

del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, 

concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por 

consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o 
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descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por 

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 

De este modo, de acuerdo a este artículo del Código penal adjetivo, en caso de 

que el partido político no denuncie la comisión de un delito (en el caso, electoral), 

podrá ser acreedor de una sanción.  

Asimismo, debe decirse que, de acuerdo al artículo 7 del Código Penal Federal, 

un delito de resultado material también es atribuible al que omita impedirlo, si 

éste tenía el deber jurídico de evitarlo derivado de una ley, un contrato o de su 

propio actuar precedente. Dicho artículo establece lo siguiente (se destaca lo 

que interesa para el presente análisis): 

Artículo 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes 

penales. 

En los delitos de resultado material también será atribuible el 

resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el 

deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el 

resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se 

determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para 

ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar 

precedente.  

El delito es:  

I. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo 

momento en que se han realizado todos los elementos de la 

descripción penal;  

II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en 

el tiempo, y  

III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad 

de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto 

legal. 

 

En este sentido, debe considerarse que la propuesta de los senadores iniciantes 

ya se encuentra regulada por las reglas establecidas y aplicables5 por los 

códigos penal federal y nacional de procedimientos penales. 

                                                           
5 Como lo establece el artículo 2 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para la investigación, 

persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento de los delitos previstos en la esta ley serán 

aplicables, en lo conducente, la legislación procesal penal vigente en la Federación y en las entidades 
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5. La iniciativa propone también ampliar los supuestos de sujetos activos del 

delito en el catálogo de ilícitos penales que prevé el artículo 11 de la Ley General 

en Materia de Delitos Electorales. Ello es así en tanto que este catálogo de 

delitos únicamente puede ser cometido por servidores públicos. De modo que la 

iniciativa propone que la sanción penal de estos delitos pueda imponerse 

también a las personas que, sin ser servidores públicos, los cometan actuando 

bajo las instrucciones o aquiescencia de dichos funcionarios. 

El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electores establece lo 

siguiente: 

“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de dos a nueve años, al servidor público que: 
 I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en 
eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se 
abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;  
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, 
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la 
emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido 
político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o 
al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, 
partido o coalición. Si el condicionamiento del programa 
gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, 
se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;  
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, 
bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al 
apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan 
corresponder por el delito de peculado; 
 IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo 
haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de 
labores;  
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de 
dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación política, o  
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la 
información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, 
relacionada con funciones de fiscalización”. 

                                                           
federativas, el Libro Primero del Código Penal Federal y las demás disposiciones de carácter nacional en 

materia penal que expida el Congreso de la Unión. 
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De este modo, la propuesta deviene eficaz para evitar el deslindamiento de 

responsabilidad penal cuando el sujeto activo directo, en la comisión de alguno 

de los supuestos penales que este artículo establece, no sea un servidor público. 

De modo que con la ampliación de responsabilidad a las personas que actúen 

bajo las instrucciones o aquiescencia de un servidor público y cometan alguno 

de estos delitos, no sólo se sancione a dicho funcionario (responsabilidad 

mediata), sino también a sus partícipes o responsables inmediatos.  

De este modo, el primer párrafo del artículo 11 de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales quedaría de la siguiente forma: 

“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que 
actuando bajo las instrucciones o aquiescencia de estos:  
I. a VI. …” 

 
 

6. Finalmente, la iniciativa propone añadir al artículo 167 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales los delitos electorales previstos en los artículos 7, 

fracciones III a XXI, 8, fracciones II a VI y de la VIII a la XI, 9, 11, y 13 de la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales.  

Estas Comisiones Unidas estiman que esta propuesta devendría contraria a lo 

establecido en la Constitución. Particularmente al segundo párrafo de su artículo 

19.  

En efecto, el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal establece 

los supuestos típicos penales por los cuales un juez puede ordenar la prisión 

preventiva oficiosa: 

“(…) El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos 

de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, 

trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas 

y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de 

la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la 

salud”. 

Así, para su concreción y desarrollo en el ámbito legal, el artículo 167, sexto 

párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé exactamente los 

mismos supuestos para dotar al juez penal de la facultad de ordenar la prisión 

preventiva oficiosa:  

“Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los 

previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: 
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 I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 

313, 315, 315 Bis, 320 y 323;  

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;  

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 

 IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;  

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;  

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo 

internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;  

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;  

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;  

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto 

en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años 

de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 

resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 

personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 

tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 

personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los 

artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho 

años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 

el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 

resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 

209 Bis;  

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 

197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero”.  

 

De este modo, aunque puede apreciarse un catálogo más amplio de delitos 

en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten la orden 

de la prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que cada uno de ellos encaja 

en los tipos penales genéricos que establece la Constitución en su artículo 

19. 

Sin embargo, los delitos que se proponen para ser añadidos en el artículo 

167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a la 
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iniciativa en estudio, no encuentran correlación con ninguno de los 

supuestos típicos que establece el artículo 19, segundo párrafo, 

constitucional. Por lo que de un análisis de compatibilidad lógica entre lo 

dispuesto por la Ley Fundamental y la propuesta legal que establece la 

iniciativa, estas Comisiones Unidas estiman que, de aprobarse esta 

reforma, el Código Nacional presentaría supuestos legales que rebasarían 

la competencia del juez penal de acuerdo al texto constitucional. Por lo que 

la norma se encontraría en un riesgo latente de ser declarada inválida en 

un juicio de constitucionalidad. Por esta razón, no se comparte esta 

propuesta. 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas destacan que, como lo manifiestan 

los mismos senadores iniciantes en su exposición de motivos, una 

propuesta en la materia de reforma constitucional del artículo 19, segundo 

párrafo, se encuentra en proceso de dictaminación. Por lo que 

corresponderá a las comisiones competentes y, en su caso, al Poder de 

Reforma, la decisión de aumentar o no el catálogo de delitos que permiten 

al juez penal ordenar la prisión preventiva oficiosa. 

 

Así, y con fundamento en lo dispuesto por el inciso A, del artículo 72 

constitucional y 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, 194 y 222 del Reglamento del Senado de la República, 

las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos sometemos al Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES. 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el párrafo primero del artículo 11 de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:  

 
Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión 
de dos a nueve años, al servidor público o a la persona que actuando bajo 
las instrucciones o aquiescencia de estos:  
 
I. a VI. … 
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TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 

la Unión, Ciudad de México a ____ de _______ de 2017. 
 

 

 

 

 

 


