
MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

FISCALÍA GENERAL ELECTORAL

RESOLUCIÓN PGR/PGE   Nº 76, de  07 de febrero de 2019

Reglamento  en  el ámbito  del Ministerio  Público  Electoral,  la
actuación concentrada  en polo  junto  al Oficio  de  la  Fiscalía
Regional Electoral, fijando sus Oficios.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en el ejercicio de sus atribuciones legales y, en
especial, en los términos de los artículos 26, inciso XIII, y 75 de la Ley Complementar nº 75, de 20
de mayo de 1993; así como el artículo 24, VIII, del Código Electoral;

considerando lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley Complementar nº 75, de 20 de mayo de 1993;

considerando  la  necesidad  en  el  servicio  de  las  Fiscalías  Regionales  Electorales  derivado  de
expresivo aumento de los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos y
de las campañas electorales;

considerando el financiamiento público para ampliación de la participación de las mujeres en la
política;

considerando la exigüidad del plazo prescrito de los ilícitos electorales y la necesidad de inmediata
actuación y respuesta del sistema de Justicia;

considerando que los hechos electorales, entre el registro de candidaturas y la segunda vuelta de las
elecciones, poseen prioridad legal para el Ministerio Público (Ley 9504, art. 94);

considerando que al cálculo en los delitos electorales la ley atribuye prioridad sobre las atribuciones
regulares de órganos e instituciones (Ley Complementar 64, artículo 26-B, § 2o);

considerando que el principio constitucional de la duración razonable del proceso en la Justicia
Electoral  es  legalmente  fijado en  un  año  para  los  procesos  que  puedan  resultar  en  pérdida  de
mandato electivo (Ley 9504, art. 97-A);

resuelve disciplinario en el ámbito del Ministerio Público Electoral, la actuación concentrada en la
sede junto al Oficio de la Fiscalía Regional Electoral, fijando sus Oficios:

Art. 1º Los oficios especializados de la actuación concentrada en la sede junto al Oficio de la
Fiscalía Regional Electoral ejercen atribuciones específicas, sin carácter exclusivo, por investidura
en mandato,   confiriendo  trato  prioritario  y  resolución a  las  cuestiones  complejas  o  de  mayor
especialización, mejorando la eficiencia y la efectividad de la actuación institucional del Ministerio
Público Electoral.
Párrafo único. Los oficios especializados de actuación concentrada en la sede junto al Oficio de la
Fiscalía Regional Electoral, de carácter permanente o temporal, pueden ser:



I - Oficio Regional Electoral Adjunto;
II - Oficio de Fiscalización Partidaria y Patrimonio Público Electoral;
III - Oficio de Contencioso Electoral;  
IV - Oficio de Revisión Electoral; y
V - Oficio Electoral Auxiliar.

Art. 2º  El Fiscal Regional Electoral coordina la actuación del Ministerio Público Electoral
ante el Tribunal Regional Electoral donde es titular del asentado del Ministerio Público Electoral y
dirige en la respectiva unidad de la federación las actividades del sector.

Art. 3º El Fiscal Regional Electoral ejerce sus funciones en mandato de dos años, pudiendo
ser reconducido una vez.

§1º En los oficios permanentes especializados de actuación concentrada en polo junto al Oficio de
la   Fiscalía  Regional  Electoral,  la  investidura  si  da  a  término,  coincidente  con  el  término  del
mandato del Fiscal Regional Electoral, pudiendo ser renovada.

§2º Los titulares de los oficios permanentes especializados de actuación concentrada en la sede
junto a la Fiscalía Regional Electoral son escogidos conjuntamente con el Fiscal Regional Electoral
por el Colegio de Fiscales de la respectiva unidad.

§3º En la hipótesis de plaza de los oficios especializados de actuación concentrada en la sede junto
al  Oficio de la  Fiscalía  Regional  Electoral,  cabe al  Fiscal  Regional  Electoral  indicar  al  Fiscal-
General  Electoral el  miembro que actuará en el  oficio hasta  el  término del  mandato del Fiscal
Regional Electoral.

Art.  4º  El  Fiscal  Regional  Electoral  sustituto  es  titular  del  Oficio  Regional  Electoral
Adjunto, sustituye al Fiscal Regional Electoral en sus impedimentos, asume en el caso de plaza y
ejerce atribuciones compartidas con el Fiscal Regional Electoral.

Art. 5º Al Oficio de Fiscalización Partidaria y Patrimonio Público Electoral incumbe, entre
otras materias partidarias y patrimoniales que le fueron atribuidas:

I – celar por las cuentas partidarias, acompañar la aplicación de recursos públicos destinados
a  los  partidos  políticos,  oficiar  en  las  prestaciones  de  cuentas  partidarias,  defender  el
patrimonio público confiado a los partidos políticos y promover la responsabilidad por los
ilícitos cometidos en la gestión partidaria;
II – fiscalizar  el  funcionamiento de las fundaciones partidarias y el  cumplimiento de sus
exclusivos fines de los estatutos;
III – acompañar los conflictos dentro de los partidos, cuidando para su rápida solución por
medio de conciliación, mediación o arbitraje;
IV – promover  el  desarrollo  de  la  democracia  dentro  de  los  partidos  y  celar  por  la
representación de los grupos vulnerables en los órganos de dirección partidaria;
V – celar por el funcionamiento regular de los partidos políticos, por la promoción de la
democracia dentro de los partidos y por la excepcionalidad y transitoriedad de los órganos
partidarios provisionales; y



VI – acompañar las convenciones partidarias en las elecciones generales y la regularidad de
sus registros en la Justicia Electoral.

Art. 6º Al Oficio de Contencioso Electoral incumbe preferencialmente actuar en las acciones
penales electorales, entre otras materias sancionatorias y de responsabilidad que le fueron afectadas
por el Fiscal Regional Electoral.

Art. 7o Al Oficio de Revisión Electoral, que funciona colegiadamente bajo la coordinación
del Fiscal Regional Electoral, incumbe:

I - proceder a la revisión de las promociones de archivo;
II - proceder a la revisión de las decisiones del fin de la atribución;
III  -  dirimir  los  conflictos  de  atribución  en  el  ámbito  de  la  respectiva  unidad  de  la
federación;
IV -  acompañar,  en  conjunto  con  la  Fiscalía  General  Electoral,  la  implementación  de
medidas de perfeccionamiento del sistema electoral;
V - mantener permanente contacto e intercambio con entidades públicas y privadas que se
dediquen directa o indirectamente a la promoción, a la protección, a la defensa o al estudio
de los derechos, bienes, valores o intereses de la democracia y de los sistemas electorales;
VI -  promover  la  integración y el  intercambio entre  los  Fiscales  Regionales Electorales,
Fiscales Electorales y Promotores Electorales;
VII - remitir a la Fiscalía General Electoral los informes anuales de estadística y resultados;
VIII - enviar a la Fiscalía General Electoral los recursos interpuestos de sus decisiones; y
IX - postular uniformidad de entendimiento a la Fiscalía General Electoral cuando ocurra
divergencia con decisiones de oficios de actuación estratégica y revisión de otra unidad de la
federación.

Art 8o Al Oficio Electoral Auxiliar incumbe la actuación ante los jueces auxiliares de los
Tribunales Regionales Electorales competentes para las materias pertinentes a la Ley n°. 9.504/97,
principalmente propaganda electoral, reclamaciones y representaciones electorales, en los términos
del artículo 96, § 3o, de la Ley de las Elecciones.

§1o El Oficio Electoral Auxiliar  es compuesto por hasta tres miembros, indicados por el
Fiscal Regional Electoral y por el Fiscal General Electoral.
§2o El Oficio Electoral Auxiliar es temporario, debiendo su instalación ocurrir en el año en
que se realicen elecciones generales regulares,  para  las  cuales los Tribunales Regionales
Electorales instituyen la instancia de los jueces auxiliares, en los términos artículo 96 de la
Ley n°. 9.504/97.

Art  9 o La instalación de los oficios de actuación concentrada en la sede junto al  Oficio de la
Fiscalía  Regional  Electoral  es  hecha  por  acto  del  Fiscal  General  de  la  República  aprobando
propuesta  detallada  de  repartición  de  atribuciones  entre  los  oficios  de  cada  sede  de  actuación
concentrada electoral y la definición de metas de desempeño y resultados planeados conforme plan
de actuación pactado con la Fiscalía General Electoral.



§1 o El Fiscal Regional Electoral debe presentar la propuesta de repartición de atribuciones al Fiscal
General Electoral atendiendo a las especificidades de la respectiva unidad de la federación y al
principio de in dubio pro societate a presidir el ejercicio de la actividad ministerial y la composición
de eventuales divergencias entre los oficios.

§2o El  plan  de  actuación  puede  ser  diferido  hasta por noventa  días  después  del  inicio  del
funcionamiento  efectivo  de  la  nueva  repartición  de  atribuciones  en  la  sede de  la  actuación
concentrada junto al Oficio de la Fiscalía Regional Electoral

§3o La propuesta de repartición de atribuciones debe prever las reglas de acumulación de oficios y
sustitución en los alejamientos de los integrantes de la sede de actuación concentrada junto al Oficio
de la Fiscalía Regional Electoral.

§4o La investidura en oficios especializados de actuación concentrada en la sede junto a la Fiscalía
Regional Electoral puede darse por acumulación de otro oficio.

Art. 10. Esta Resolución entra en vigor en la fecha de su publicación.
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