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Justicia penal electoral federal.  Análisis
de la actuación de la FEPADE con motivo

del proceso electoral federal de 1997

Javier Patiño Camarena*

SUMARIO: I. Presentación. II. Atención institucional, profesional y es-
pecializada de las denuncias y de las averiguaciones previas radica-
das. III. Naturaleza de las determinaciones adoptadas en las 810 ave-
riguaciones previas resueltas de enero de 1997 a junio de 1999. IV.
Consignaciones, procesos penales y juicios de amparo. V. Contornos
del compromiso institucional de resolver el mayor número posible de
las 334 averiguaciones previas en trámite antes de finalizar el año de
1999. VI. Actividades desarrolladas en el marco del programa de pre-
vención de delitos electorales federales.

I. Presentación.

El año de 2000 viene a significarse, entre otros motivos, por ser año de
elecciones federales, evento que no se agota en un sólo acto, ni en un sólo
momento, sino que conforma todo un proceso es decir una serie de actos
concatenados tendientes a la integración y conformación de los poderes
políticos, el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República y en
relación al cual cabe formular las siguientes precisiones:

Primera.- En cuanto al tiempo: el proceso electoral federal se proyecta a lo
largo de un año ya que se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la
elección con la integración de los órganos electorales y concluye con la integra-
ción de los órganos de representación política; entre los momentos más relevan-
tes de ese proceso figuran la instalación de los consejos locales y distritales del
IFE, así como de las salas regionales del Tribunal Electoral, el registro de candi-
datos, las campañas electorales, la jornada comicial estelar del primer domingo
de julio, los cómputos electorales, la calificación de las elecciones y finalmente
la integración de los órganos de representación política.

* Fiscal especial para la Atención de Derechos Electorales, FEPADE.
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Segunda.- En cuanto al cuerpo social: el Proceso electoral federal del
año 2000 tendrá un padrón de alrededor de 57 millones de ciudadanos y
en la organización de las elecciones intervendrá un contingente de ciuda-
danos que en su expresión mínima involucra a aproximadamente a un
millón de ciudadanos, si tan sólo se considera a los funcionarios electora-
les del servicio profesional electoral y a los funcionarios electorales de las
más de 110 mil casillas que se instalarán ya que para integrar cada una se
deben nombrar a siete personas; ahora bien dicho contingente puede invo-
lucrar, en la expresión más acabada del proceso electoral federal a más de
tres millones de ciudadanos si se considera que la ley le confiere a cada
uno de los once partidos políticos contendientes la posibilidad de acreditar
dos representantes en cada una de las más de 110 mil casillas que se pro-
yecta instalar.

Tercera. En cuanto al territorio: el proceso electoral federal comprende a
toda la República, las cinco circunscripciones plurinominales, las 32 entidades
federativas, los 300 distritos electorales federales y tiene la particularidad de
que en cinco estados se realizarán elecciones locales paralelas para Gobernador
y Diputados Locales e integrantes de los ayuntamientos como en el caso de
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Chiapas en que solo habrá elecciones
de gobernador; en tanto que en siete estados las elecciones sólo serán de dipu-
tados locales y miembros de los ayuntamientos como en los casos de Campeche,
Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora así como en Veracruz
donde sólo habrá elecciones de miembros de los ayuntamientos; por último
cabe señalar que en el Distrito Federal además de elegir al Jefe de Gobierno y a
los integrantes de la Asamblea Legislativa se asistirá al hecho inédito de que se
elegirá por vez primera a través del voto libre, directo y secreto a los titulares
de las dieciséis delegaciones.

De manera esquemática se puede decir que en el proceso electoral fede-
ral reviste particular importancia la actividad de tres organismos: el Institu-
to Federal Electoral, organismo público autónomo; el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales Federales de la Procuraduría General de la Re-
pública.

Las bases originales de esta estructura se delinearon a través de la reforma
constitucional y legal que en materia electoral tuvo lugar en el año de 1990 ya
que en ese año se precisaron los principios organizativos del Instituto y del
Tribunal y se adicionó al Código Penal Federal el título relativo a los delitos
electorales lo que determinó la creación ulterior de la FEPADE. Dichas bases
se han venido precisando a través de las reformas constitucionales y legales
que sobre la materia han tenido lugar en los años de 1991, 1993, 1994 y 1996.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



445

JUSTICIA PENAL ELECTORAL FEDERAL

Por lo que hace al primero de ellos cabe señalar que en los términos de lo
dispuesto por la Constitución y la Ley Reglamentaria, el Instituto Federal Elec-
toral es el organismo público autónomo responsable de la preparación y organi-
zación del proceso electoral federal.

Dicho Instituto cuenta con una estructura vertical que comprende tan-
to juntas y consejos en los 300 distritos electorales federales, como en las
32 entidades federativas, así como con un Consejo General que es el órga-
no de mayor peso, rango y jerarquía en todo cuanto se relaciona con la
organización del proceso electoral federal. El Consejo General en 1990 se
integró con 21 miembros que tenían voz y voto y dentro de los cuales
figuraban 6 consejeros magistrados; 5 consejeros representantes de los
poderes públicos y 10 representantes de los partidos políticos en la inteli-
gencia de que el número de representantes de cada uno podría oscilar
entre uno y cuatro dependiendo de la votación nacional obtenida por cada
uno de ellos en la elección anterior.

Más tarde dicho Consejo sufrió una reforma por virtud de la cual sólo
tendrían voz y voto 6 Consejeros Ciudadanos y los 5 representantes de los
Poderes Ejecutivo (1) y Legislativo (4). En el presente, a resultas de la
reforma constitucional de 1996, dicho Consejo se integra con un Consejero
Presidente y ocho Consejeros Electorales que cuentan con voz y voto. Tam-
bién forman parte de dicho Consejo los Consejeros del Poder Legislativo y
los representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo, todos
los cuales tiene voz pero no voto, consecuentemente el centro de gravedad
en el proceso de toma de decisiones recae en los consejeros electorales y en
el consejero presidente por ser éstos los únicos que cuentan con derecho a
voto.

Tanto el Consejo General como los demás órganos del Instituto se deben
orientar y conducir por los principios de legalidad, certeza, objetividad, impar-
cialidad e independencia precisados por el artículo 41 Constitucional.

Por lo que hace al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
cabe señalar que éste tiene como antecedentes al Tribunal de lo Contencioso
Electoral creado en 1987 y al que la ley lo caracterizó como un organismo
autónomo de carácter administrativo; más tarde en 1990 se creó el Tribunal
Federal Electoral al que la ley lo caracterizó como un organismo jurisdiccional
autónomo y al cual a través de la Reforma Constitucional de 1993 se le confirió
el carácter de ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, final-
mente a través de la Reforma Constitucional de 1996 se configuró al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual en los términos de lo
dispuesto por el artículo 99 Constitucional, viene a significarse como la máxi-
ma autoridad jurisdiccional en materia electoral en todo cuanto concierne a los
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recursos y juicios que planteen los partidos políticos en relación a los actos y
resoluciones de los órganos superiores del IFE, con la única salvedad precisada
en la fracción II del artículo 105 constitucional en lo concerniente al control de
la constitucionalidad de las leyes electorales, responsabilidad que le correspon-
de a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Tribunal cuenta con una Sala Superior que tiene una existencia perma-
nente y la cual se integra con siete magistrados y con cinco Salas Regionales
que sólo se integran durante el año del proceso electoral y las cuales se confor-
man con tres magistrados cada una de ellas; dichas salas se localizan en las
ciudades sedes de cada una de las circunscripciones electorales plurinominales
que son de la circunscripción I la de Guadalajara, de la II la de Monterrey, de la
III la de Jalapa, de la IV el Distrito Federal y de la V la ciudad de Toluca. En
los dos años que median entre un proceso electoral y otro, las salas regionales
entran en receso.

Por lo que hace a la FEPADE se puede decir que ésta viene a signifi-
carse por ser el órgano especializado de la Procuraduría General de la
República responsable de promover en forma institucionalizada, profesio-
nal y especializada la procuración de justicia en lo relativo a los delitos
electorales federales y del Registro Nacional Ciudadano tipificados en el
título vigésimo cuarto del Código Penal Federal.

Como resultado de ello a partir de julio de 1994 la FEPADE es la
Subprocuraduría especializada de la Procuraduría General de la República
que tiene bajo su responsabilidad el procurar justicia, con autonomía téc-
nica, en todo cuanto se relaciona con los delitos electorales federales. Esta
afirmación amerita dos comentarios:

Primero, la Fiscalía tiene el carácter de subprocuraduría especializada y
no de especial, toda vez que es responsable de conocer, atender y perseguir
la generalidad de delitos electorales federales y no algún delito electoral en
lo particular.

Segundo, la autonomía técnica significa que en su actuación la Fisca-
lía está facultada para integrar y resolver todo cuanto se requiera en rela-
ción a las averiguaciones previas en materia penal electoral federal, así
como para intervenir en los procesos penales y juicios de amparo de su
competencia, procediendo con entera independencia de las unidades cen-
trales de la Procuraduría General de la República, lo que quiere decir que
las actuaciones de la Fiscalía no se encuentran sujetas a aprobación, revi-
sión o corrección por parte de las unidades centrales de la Procuraduría
General de la República, y que esta prevención tiene por objeto garantizar
la actuación independiente de la Fiscalía.
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Pero si resulta importante que la Ley le confiera a la Fiscalía autonomía
técnica, también reviste una especial importancia hacer de esta prerrogativa
una realidad cotidiana permanente, ya que si bien es cierto que existen normas
que regulan la organización y el funcionamiento de las instituciones, también
es cierto que éstas vibran y funcionan de conformidad al temperamento de las
personas que las encarnan en un momento dado.

En este estado de cosas cabe señalar, en primer término, que la responsabi-
lidad que se ha conferido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE) tiene una naturaleza permanente, ya que el calenda-
rio de sus actividades responde al siguiente ciclo: el año del proceso electoral
viene a ser el espacio temporal en el que se reciben en mayor número las
denuncias que darán origen a las averiguaciones previas correspondientes; en
el año subsiguiente —sin que se dejen de recibir más denuncias—, las consig-
naciones que se hayan realizado motivan la apertura y la tramitación de las
causas penales, —sin o con previa orden de aprehensión, según que la consig-
nación se haya hecho con detenido o sin él—, desde el auto de plazo constitu-
cional hasta la sentencia en primera instancia, y en el tercer año —sin que cese
la recepción de nuevas denuncias ni la atención de nuevas causas penales que
emerjan de otras consignaciones—, la FEPADE debe atender los períodos de
instrucción, de conclusiones y de audiencia de vista e interponer, en su caso,
recursos de apelación u otros por resoluciones que le agravien dictadas en
aquellas causas, y contestar los agravios que los inculpados o sus defensores
expresen en las apelaciones u otros recursos a que su vez hagan valer. Además
de todas las actividades anteriores descritas, se formulan los informes previos y
justificados, los pedimentos y los recursos que correspondan en los juicios de
amparo que lleguen a ser interpuestos por los inculpados o sus defensores.

Con base en las consideraciones anteriores, se puede decir que los Infor-
mes de Labores de la FEPADE correspondientes a periodos en que no se reali-
zan comicios electorales federales tienen características singulares, porque el
quehacer institucional de la misma gravita, en buena medida, en torno a la
atención de las denuncias presentadas con motivo del proceso electoral prece-
dente, en el caso el que tuvo como punto estelar la jornada comicial del primer
domingo de julio de 1997, así como en la atención de las denuncias presentadas
con motivo de delitos electorales que se pueden cometer en todo momento. De
aquí que con el propósito de brindar una visión global del quehacer institucional,
a continuación se procurará destacar la actividad realizada por la Fiscalía en los
dos años y medio, poniendo especial énfasis en las labores desarrolladas duran-
te el primer semestre de 1999.
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II. Atención institucional, profesional y especializada de las denuncias y
de las averiguaciones previas radicadas

1. Características de las denuncias y las averiguaciones previas atendidas
en los años de 1997, 1998 y en el primer semestre de 1999.

Del 1o de enero de 1997 al 30 de junio de 1999 se han atendido 1,144
averiguaciones previas; puede afirmarse que la mayoría de las denuncias
fueron presentadas por el Instituto Federal Electoral y por los principales
partidos políticos registrados; que en ellas se han señalado como probables
responsables a funcionarios electorales, servidores públicos, funcionarios
partidistas y particulares; que gran parte se refieren a hechos ocurridos en el
Estado de Chiapas, en el Distrito Federal y en el Estado de México, y que los
motivos concretos por los que se presentaron en su mayor parte se relacio-
nan con las hipótesis delictivas contenidas en los artículos 403, 407 y 411
del Código Penal federal. El artículo 403 tipifica como delito electoral diver-
sas conductas que atentan contra el derecho al voto y el correcto desarrollo
del proceso electoral; el 407 prohíbe que los servidores públicos destinen
fondos, bienes o servicios institucionales para apoyar a un partido político o
candidato, y el 411 sanciona a quien por cualquier medio altere o participe
en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales
o en la expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía.

Con el propósito de que se puedan apreciar gráficamente las activida-
des realizadas en materia de averiguaciones previas en 1997, 1998 y en el
primer semestre de 1999, se presenta el CUADRO No. 1 y con la finalidad
de facilitar el conocimiento preciso de la antigüedad de las 1,144 averi-
guaciones previas atendidas de enero de 1997 a junio de 1999, se ofrece
el CUADRO No. 2 en el que se señalan los números de averiguaciones
previas radicadas, resueltas y en trámite en cada mes, así como su antigüe-
dad de acuerdo con el mes y año en que se radicaron.

2. Contornos del universo de las averiguaciones previas atendidas en 1997,
1998 y en el primer semestre de 1999.

En 1997 se atendieron 453 averiguaciones previas, a las que se agregan
339 que se radicaron en 1998 así como las 352 radicadas sólo en el primer
semestre de 1999, lo que hace un total de 1,144 indagatorias atendidas del 1o de
enero de 1997 al 30 de junio de 1999. Entre las razones que explican porque
aún después de terminado el proceso electoral de 1997 continuó la presentación
de denuncias relacionadas con hechos ocurridos durante dicho proceso, así
como que en 1998 se hayan radicado 339 denuncias y 352 tan sólo en el primer
semestre de 1999, cabe señalar las siguientes:
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 Una primera razón deriva de los términos en que se encuentran tipificados
los delitos electorales en el Título Vigesimocuarto del Código Penal federal, ya
que del análisis de ellos se advierte que en su mayoría se requiere, en forma
expresa o tácita, de la presencia de circunstancias de lugar, tiempo, modo u
ocasión que están relacionadas directamente con la verificación de la jornada
electoral; en otros se establecen condiciones que sólo se pueden actualizar
durante el año del proceso electoral federal y en otros más se establecen
condiciones especiales de lugar, tiempo o modo para su comisión que pue-
den presentarse en cualquier momento, como pueden ser los casos del
apoderamiento ilícito de documentos electorales, tipificado en la fracción
X del artículo 403 del Código Penal federal, y el alterar o participar en la
alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o el
participar en la expedición ilícita de credenciales para votar, lo que está
tipificado en el artículo 411 del propio Código.

 Una segunda razón obedece al hecho de que en el derecho penal positivo
mexicano no existe un plazo perentorio para la presentación de denuncias por
la comisión de delitos electorales, por lo que en cada caso y de manera indirec-
ta se debe estar a las reglas que regulan la prescripción del ejercicio de la
acción penal, según las cuales el término mínimo para que prescriba la acción
penal en un delito que merezca pena privativa de libertad, como es el caso de
los delitos electorales federales, nunca será menor a tres años, contados a partir
de la última actuación persecutoria del delito o del delincuente que legalmente
pueda interrumpirla, lo que tiene como consecuencia que exista la posibilidad
de que durante dicho período se continúen recibiendo denuncias y que deban
realizarse las diligencias correspondientes; de aquí que pueda decirse que hasta
julio del año 2000 por lo menos puedan ser presentadas denuncias por la comi-
sión de hechos delictivos electorales ocurridos durante julio de 1997.

 Una tercera razón deriva de que, en ocasiones, la FEPADE resuelve el ejer-
cicio de la acción penal en una averiguación previa por determinados delitos
electorales y respecto de ciertos indiciados y al mismo tiempo ordena la forma-
ción del triplicado o del cuaderno sucesivo correspondiente, para continuar en
ellos la investigación de la posible comisión de otros delitos electorales por parte
de los mismos o de otros indiciados. Cuando esto ocurre el triplicado o cuaderno
sucesivo que corresponda se radica con la fecha de la apertura del mismo.

 Una cuarta razón consiste en que en algunos casos las Delegaciones de la
Institución reciben denuncias por delitos del fuero federal de diversa naturaleza
o los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas por la
probable comisión de delitos del fuero común, y al practicar diligencias en la
averiguación previa correspondiente se advierte la posible comisión de un deli-
to electoral federal, siendo hasta entonces en que dichas autoridades de
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procuración de justicia determinan la formación del desglose correspondiente y
que éste se remita a la FEPADE.

 Otra razón más radica en que en ocasiones las Delegaciones de la
Procuraduría General de la República en las diferentes entidades federativas
del país acuerdan realizar algunas diligencias antes de enviar a la FEPADE
las averiguaciones previas correspondientes, lo que trae como resultado que
sea hasta que se efectuan dichas diligencias cuando las indagatorias corres-
pondientes son remitidas a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales.

3. Forma y términos como han sido cumplidos los compromisos
institucionales asumidos por la Fiscalía Especializada en julio de 1997,
en julio de 1998 y en enero de 1999 respecto a la atención de las averi-
guaciones previas radicadas.

En el Derecho Positivo Mexicano no existe obligación de integrar una
indagatoria en un plazo previamente determinado o en una fecha fijada de
antemano, lo cual muy probablemente obedece al hecho de que cada averi-
guación previa tiene un grado de dificultad singular. Así, en relación a todas y
cada una de las 1,144 averiguaciones previas radicadas de enero de 1997 a
junio de 1999, se ha requerido practicar muchas y muy variadas diligencias
ministeriales para integrar debidamente las indagatorias correspondientes, entre
las cuales se encuentran las de recabar la ratificación de cada nueva denuncia
recibida; localizar y tomar declaración al o los indiciados y a los testigos;
tomar las ampliaciones de declaraciones que se requieran; acordar lo condu-
cente en relación a todas y cada una de estas comparecencias; practicar las
inspecciones ministeriales que se requieran sobre personas, lugares u objetos;
solicitar y recabar informes y documentos en diversas instituciones y autori-
dades; solicitar la emisión de dictámenes periciales; valorar todas las pruebas,
etc. Sólo después de realizar como mínimo las diligencias descritas se esta-
rá en condiciones de resolver las averiguaciones previas mediante la adopción
de las determinaciones legales que resulten procedentes.

Por lo que hace al cúmulo de diligencias que se deben practicar en
todas y cada una de las averiguaciones previas, se debe tener presente que
la mayoría de ellas se deben llevara cabo a lo largo y a lo ancho del terri-
torio nacional, en las 32 entidades federativas, en los 300 distritos electo-
rales federales y precisamente en los lugares en que se instalaron las más
de 104 mil casillas con motivo de los comicios de 1997; también se debe
tener presente que para realizar dichas diligencias se requiere comisionar a
agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la FEPADE, los
cuales se desplazan continuamente por todos los confines del territorio nacio-
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nal y que para el desahogo de las cargas de trabajo inherentes a la integra-
ción y resolución de las averiguaciones previas, la Fiscalía únicamente cuenta
con 17 Agentes del Ministerio Público de la Federación, lo cual significa
que para llevar a cabo todas las actividades concernientes a las denuncias que
se presenten por la posible comisión de delitos electorales federales en las
entidades federativas se cuenta con un agente del ministerio público por cada
dos estados, lo que evidencia de manera elocuente lo reducido del personal
ministerial de que se dispone para estas labores.

No obstante las consideraciones anteriores, al finalizar el mes de julio de
1997 en que se realizaron las últimas elecciones federales, se informó a los
medios de comunicación de las 319 denuncias recibidas hasta entonces y del
estado de las averiguaciones previas correspondientes, delineándose como
compromiso institucional el que quedaran resueltas antes de transcurrido un año.
En vista de ello, al finalizar el mes de julio de 1998 presenté al Consejo
General del Instituto Federal Electoral y al Procurador General de la Repú-
blica un Balance de las actividades realizadas de julio de 1997 a julio de
1998, del que se desprende que al 31 de julio del año referido ya se habían
resuelto 417, lo que significó que el compromiso contraído se alcanzó en un
131 por ciento, toda vez que se rebasó en 98 averiguaciones previas la meta de
resolver antes de que transcurriera un año las 319 indagatorias que se encontra-
ban en trámite en julio de 1997. El Balance de referencia también puso de mani-
fiesto que hasta el 31 de julio de 1998 se habían radicado 572 averiguaciones
previas y que de éstas ya se habían resuelto 417; en vista de ello y animados por
los logros alcanzados, en esa misma ocasión la Fiscalía Especializada se sintió
alentada para adquirir un nuevo compromiso, consistente en resolver en los
meses de agosto a diciembre de 1998 la totalidad de las 572 indagatorias que
hasta entonces se habían radicado, lo que se cumplió en un 97.55 por ciento, ya
que al 31 de diciembre de 1998 quedaron debidamente resueltas 558 de las 572
indagatorias radicadas.

Ahora bien, en la Memoria Anual de Labores 1998 se puso de manifies-
to que al finalizar el año de 1998 se habían radicado 792 averiguaciones
previas y que de ellas se habían resuelto 558 y continuaban en trámite 234,
razón por la cual la FEPADE, con espíritu de superación constante asumió en
esa ocasión un nuevo compromiso, consistente en resolver las 234 averi-
guaciones previas que se encontraban en trámite al finalizar 1998 antes de
que concluyera el mes de junio de 1999, es decir, resolver alrededor de 40
indagatorias por mes. A efecto de dar cuenta de la forma y términos en que se
cumplió dicho compromiso, se rinde el presente Balance Semestral, del cual se
desprende que no sólo se cumplió en sus términos sino que se rebasó, ya que el
30 de junio se alcanzó en un 107.7 por ciento, al haber quedado resueltas 252
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averiguaciones previas en el primer semestre de 1999, que sumadas a las 558
resueltas con anterioridad hacen un total de 810. Los resultados alcanzados per-
miten afirmar que han quedado debidamente resueltas todas las denuncias
presentadas con motivo del proceso electoral federal de 1997.

Por lo que hace a este Balance Semestral, es importante destacar que
el mismo tiene como precedente inmediato la Memoria Anual de Activi-
dades 1998  y tendrá como prosecuente la Memoria Anual de Activida-
des 1999 , en las cuales se da cuenta en forma por demás detallada de los
compromisos contraídos y de la forma como han sido cumplimentados. A
efecto de facilitar la visualización de los logros alcanzados, se ofrece el
CUADRO No. 3.

2. Análisis de los resultados alcanzados.

El universo de las denuncias y averiguaciones previas atendidas de enero de
1997 a junio de 1999 asciende a 1,144, de las cuales 453 fueron radicadas en
1997, 339 en 1998 y 352 en el primer semestre de 1999.

De las averiguaciones previas radicadas en el período de referencia, en
1977 se resolvieron 191 averiguaciones previas, en 1998 se determinaron
367 y en el primer semestre de 1999 se resolvieron 252, para hacer un total
de 810 indagatorias resueltas de enero de 1997 a junio de 1999, lo que
quiere decir que en el período de referencia se resolvió un averiguación
previa por cada día natural del año y dos por cada día si se atiende al
número de días hábiles del año, con lo que se cumplieron con creces los
compromisos institucionales contraídos y se concluyó la atención de to-
das las denuncias presentadas con motivo del proceso electoral federal
de 1997.

Consecuentemente, de enero de 1997 a junio de 1999 se han atendido 1,144
averiguaciones previas y resuelto 810 de ellas, lo cual significa que se ha resuelto
el 71 por ciento del universo total configurado hasta el 30 de junio de 1999.

Por lo que hace a la forma y términos como se han atendido las 1,144
averiguaciones previas, cabe precisar que de las 453 atendidas en 1997, en el
mismo año se resolvieron 191 y continuaron en trámite 262 y que a éstas 262 se
sumaron las 339 radicadas en 1998, por lo que el total de averiguaciones pre-
vias atendidas durante 1998 ascendió a 601, de las cuales en el mismo año se
resolvieron 367, prácticamente el doble que en 1997, y quedaron 234 en
trámite, a las cuales se agregaron 352 averiguaciones radicadas en el primer
semestre de 1999 para hacer un total de 586, lo que implica que sólo en los seis
primeros meses de 1999 se ha atendido casi el mismo número de indagatorias
que en el año de 1998.
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Sobre las 810 averiguaciones previas resueltas hasta el 30 de junio de
1999, se considera pertinente explicar que las determinaciones adoptadas en
las indagatorias no responden a un estricto orden cronológico conforme a
la fecha de su radicación, sino que se han resuelto aquéllas en que así lo ha
permitido la aplicación de una organización racional del trabajo, tendien-
te a lograr un aprovechamiento óptimo tanto de los recursos presupuestales
asignados a la FEPADE como de los recursos humanos y materiales con
que se cuenta.  La aplicación de esta estrategia ha traslade a una o más pobla-
ciones ubicadas en una determinada zona geográfica, se aprovecha la oportuni-
dad para que lleve a cabo las diligencias que sean necesarias no sólo en una
sino en varias averiguaciones previas en la misma zona geográfica, con inde-
pendencia de la fecha de la presentación de la denuncia o de la fecha de radica-
ción de la averiguación previa correspondiente. Las situaciones planteadas han
dado como resultado que en las indagatorias resueltas figuren averiguaciones
previas radicadas en 1997, en 1998 y en el primer semestre de 1999, y que, de
igual forma, entre las averiguaciones previas en trámite figuren algunas averi-
guaciones previas del año precedente.

Es importante destacar que de las 334 averiguaciones previas que al 30 de
junio de 1999 se encuentran en trámite, 272 de ellas, o sea un 81.44 por ciento,
corresponden a las 352 indagatorias radicadas en el primer semestre de 1999,
toda vez que de las 453 radicadas en el año de 1997 sólo 3 continúan en trámite y
que de las 339 iniciadas en 1998 únicamente se encuentran en trámite 59.

En lo referente a la duración media de las averiguaciones previas resueltas,
cabe precisar que un número considerable de ellas se determinó dentro de los
tres primeros meses a partir de su radicación, otro porcentaje significativo den-
tro del primer semestre, unas cuantas entre seis meses y un año y sólo en
algunas se rebasó el año, lo que da como resultado que el término medio de
duración del proceso de integración y resolución de las averiguaciones previas
en forma global se ha ido reduciendo en forma paulatina pero muy significativa
a menos de cuatro meses en promedio.

Por lo que toca a aquellas averiguaciones previas que tienen una cierta
antigüedad y que aún no han sido resueltas, cabe aclarar que ello obedece
a circunstancias ajenas al personal ministerial y directivo de la FEPADE,
como son la falta de recepción de informes o documentos requeridos a
diversos autoridades, por ejemplo a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a diversos organismos gubernamentales y a algunas juntas loca-
les y distritales del Instituto Federal Electoral.

Por lo que hace a las 334 averiguaciones previas que al finalizar el
mes de junio de 1999 se encuentran en trámite, cabe insistir en que éstas
se radicaron en el primer semestre del presente año y que se relacionan en
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su mayoría con delitos electorales que se pueden cometer en cualquier mo-
mento, tanto durante el año del proceso electoral como durante los dos años
que median entre un proceso electoral y otro, como es el caso de los delitos
tipificados en el artículo 403, fracción X, del Código Penal federal, relativos
al apoderamiento ilícito y a la alteración de documentos electorales, y los
delitos electorales tipificados en el artículo 411 del propio Código, entre
cuyas hipótesis figuran el participar en la expedición ilícita de credenciales
para votar.

Como se ha procurado evidenciar, en la atención de las denuncias y de
las averiguaciones previas correspondientes se han alcanzado objetivos
sucesivos y cada vez más ambiciosos; en esta línea de acción y con su
constante espíritu de superación la FEPADE asume en esta ocasión el
compromiso de resolver el mayor número posible de las 334 averiguacio-
nes previas que se encuentran en trámite al 30 de junio de 1999 antes de
que concluya el mes de diciembre de 1999, en la inteligencia de que ello se
encuentra sujeto a que se reciba oportunamente la documentación e informa-
ción requerida a instancias externas para la debida integración de las
indagatorias, a que se cuente con los recursos presupuestales y materiales
necesarios para que el personal ministerial pueda realizar diligencias en las
diferentes entidades federativas y bajo la consideración de que no se presen-
ten en los meses subsiguientes denuncias que por su complejidad requieran
de una atención específica.

III. Naturaleza de las determinaciones adoptadas en las 810 averigua-
ciones previas resueltas de enero de 1997 a junio de 1999

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en tanto
órgano responsable de la procuración de justicia en materia de delitos elec-
torales federales, es una institución de buena fe a la que le corresponde
velar por el interés de la sociedad razón por la cual para la misma resulta
tan importante determinar el ejercicio de la acción penal, como resol-
ver su no ejercicio o en su caso acordar la reserva o proponer la in-
competencia, toda vez que la resolución que en cada caso se emita debe
ser producto de la aplicación exacta de la norma legal al caso concreto,
lo cual quiere decir que la Fiscalía sólo podrá resolver el ejercicio de la
acción penal o el no ejercicio en los casos en que resulte competente y que
el sentido de la determinación dependerá de si se acreditan o no los ele-
mentos configurativos del cuerpo del delito y de que se cuente con los
elementos probatorios que permitan acreditar la probable responsabi-
lidad penal del indiciado.
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En el CUADRO No. 4 se ofrece una visión global sobre la naturaleza y las
características de las resoluciones adoptadas; a continuación, con apoyo en los
datos contenidos en dicho cuadro, se precisa la naturaleza de las resoluciones
recaídas a las 810 averiguaciones previas resueltas.

1. Resoluciones por las que se ha determinado la incompetencia.  En un
Estado Federal las autoridades solo pueden actuar con estricto apego a su
órbita competencial; de esta manera en nuestro medio el artículo 124 Cons-
titucional establece el principio de división de competencias entre los po-
deres federales y los poderes locales de las entidades federativas, al dispo-
ner que las facultades que no están expresamente concedidas por la Cons-
titución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.
En este orden de ideas, cabe destacar que la Fiscalía Especializada es com-
petente para conocer de las denuncias presentadas por delitos electorales
federales, que son los que se cometen con motivo de hechos o conductas
ilícitas que se relacionan con los comicios electorales federales para elegir
Presidente de la República, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión,
conductas tipificadas en el Título Vigesimocuarto del Código Penal Fede-
ral. Como resultado de ello, cuando la Fiscalía Especializada se ha decla-
rado incompetente en una determinada averiguación previa, ello ha obe-
decido a que por razones de fuero se ha estimado que los hechos a que se
contrae la averiguación previa son competencia exclusiva de las
procuradurías generales de justicia de las entidades federativas o de la del
Distrito Federal; o bien, en razón de la materia, de las Subprocuradurías de
Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, según sea el caso, de la Institución,
cuando por las conductas realizadas se trata de la probable comisión de un
delito de índole federal pero no de carácter electoral. Desde luego que existen
casos en los que la Fiscalía Especializada se declara incompetente por razones
tanto de fuero como de materia, situación que se actualiza cuando se trata de
delitos del fuero común que no son de naturaleza electoral.

Del total de las 810 averiguaciones previas resueltas, 190 corresponden
a determinaciones de incompetencia, lo que constituye el 23.45 por ciento
del total, de las cuales 57 se emitieron en 1997, 90 en 1998 y 43 en el primer
semestre de 1999.

2. Resoluciones por las que se ha determinado la reserva. Las determinacio-
nes del Ministerio Público de la Federación en las cuales se resuelve la reserva
de una averiguación previa, se deben apegar plenamente a los principios cons-
titucionales de legalidad y de seguridad jurídica, resultando oportuno subrayar
que una determinación de este tipo no es discrecional, ni significa el archi-
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vo de una indagatoria, toda vez que sólo se emite cuando como resultado de
las diligencias practicadas en una averiguación previa no se han obtenido los
elementos suficientes para ejercitar acción penal ante los tribunales y sólo en
los casos en que se ha advertido que en el momento en que se adopta la deter-
minación ya no se pueden practicar otras diligencias, pero que con posteriori-
dad pudieran allegarse los datos necesarios para proseguir con la integración de
la indagatoria y formular la consignación correspondiente.

Del total de las 810 averiguaciones previas determinadas, se autorizó
la emisión de 270 resoluciones de reserva, lo que constituye el 33.33 por
ciento del total; de las 270 resoluciones, 32 se emitieron en 1997, 122 en
1998 y 116 en el primer semestre de 1999.

3. Resoluciones por las que se ha determinado el no ejercicio de la acción
penal. Este tipo de resoluciones se deben formular con escrupuloso apego a los
principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, sobre la base de
que el Ministerio Público es una institución de buena fe a la que le corres-
ponde velar por el bien de la sociedad y que como tal está interesada tanto
en que se ejercite la acción penal, cuando haya lugar a ello, como en la
abstención del ejercicio de la acción penal, si los hechos denunciados no son
constitutivos de delito o no se comprueba la probable responsabilidad de los
indiciados. Con apego a la ley se puede decir que la determinación del no ejerci-
cio de la acción penal es procedente en los siguientes casos: cuando la conducta o
los hechos de que se conoce no sean constitutivos de delito conforme a la des-
cripción típica contenida en la ley penal; cuando se acredite plenamente que el
indiciado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles; cuando
aunque puedan ser delictivos la conducta o los hechos, resultara imposible la
prueba de su existencia por un obstáculo material insuperable; cuando la respon-
sabilidad penal se haya extinguido legalmente y, por último, cuando del resultado
de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el indiciado actuó en
alguna circunstancia excluyente de responsabilidad en el delito. Del total de las
810 averiguaciones previas resueltas, se otorgó la autorización definitiva de
216 resoluciones de no ejercicio de la acción penal, lo que constituye el 26.66
por ciento del total; de las 216 resoluciones, 39 se emitieron en 1997, 118 en
1998 y 59 en el primer semestre de  1999.

4. Resoluciones por las que se solicitó declaración de procedencia a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las solicitudes de de-
claratoria de que ha lugar a proceder penalmente contra un representante de
elección popular, vienen a significarse por constituir un requisito de
procedibilidad para poder presentar el pliego de consignación ante el juez
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penal que corresponda, toda vez que se trata de indiciados que tienen fuero
constitucional, motivo por el cual hasta en tanto no se emita la declaratoria
de procedencia no es posible actuar penalmente en su contra. De las dos
solicitudes de declaratoria de que ha lugar a proceder penalmente contra
representantes de elección popular, federales o locales, que se encuentran
en ejercicio de sus responsabilidades, un caso derivó de la denuncia pre-
sentada por un representante del Partido Verde Ecologista de México
ante las autoridades electorales federales del estado de Nayarit, en la que
resultó indiciado un representante de elección popular postulado por el
Partido de la Revolución Democrática, y otro derivó de la denuncia
presentada por un representante del Partido Revolucionario Institucional
ante la Junta Distrital Electoral del Estado de México, en el que resultó
indiciado un representante popular miembro del Partido Acción Nacio-
nal. Estas solicitudes se presentaron para el efecto de poder ejercitar la
acción penal en contra de los indiciados probables responsables; en el pri-
mer caso por el delito previsto y sancionado por el artículo 411 del Código
Penal federal (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la
alteración del Registro Federal de Electores) y en el segundo por el delito
electoral previsto en el artículo 412 del propio Código (hipótesis relativa al
funcionario partidista que, a sabiendas, aproveche ilícitamente bienes en
los términos de la fracción III del artículo 407).

5. Resoluciones por las que se ha determinado el ejercicio de la acción penal.
Toda resolución de ejercicio de la acción penal es por sí misma trascendente,
pues en ella se parte de la consideración de que se cuenta con los elementos
suficientes para acreditar la comisión de un delito electoral, razón por la cual este
tipo de resoluciones han dado lugar a la formulación de los pliegos de consigna-
ción correspondientes; consecuentemente, el análisis se hará en el apartado
siguiente relativo a consignaciones. Es importante señalar que si a las 810
indagatorias resueltas se les restan las 190 en las que los análisis realizados sobre
las mismas evidenciaron que no eran materia de la esferacompetencial de la
FEPADE y que, por lo mismo, no correspondía a ésta resolver lo conducente,
ello significa que las indagatorias resueltas que son materia de la competen-
cia de la Fiscalía resultan 620 y que de éstas las 113 determinaciones de
ejercicio de la acción penal representan el 18.22 por ciento de dicha cifra,  lo
que en principio constituye un porcentaje bastante significativo del quehacer
institucional.
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IV. Consignaciones, procesos penales y juicios de amparo.

Una de las actividades trascendentales en el cumplimiento de las responsabili-
dades conferidas a la Fiscalía Especializada, a través de las cuales se actualiza la
autonomía técnica con la que fue dotada desde su creación para procurar justicia
en materia de delitos electorales, consiste en la emisión de resoluciones por las
que se determina el ejercicio de la acción penal con base en la adecuada
integración de las averiguaciones previas, en las que se acredite el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad penal del indiciado, ya que ello constituye
una condición indispensable para la correcta formulación de los pliegos de con-
signación que se deben presentar ante la autoridad jurisdiccional competente. A
efecto de que se pueda apreciar de la mejor manera el esfuerzo institucional
realizado en materia de consignaciones así como en los procesos penales y
juicios de amparo relacionados, se considera conveniente destacar los siguien-
tes datos que resultan particularmente elocuentes:

Los 104 pliegos de consignación presentados ante los Juzgados de Distrito
con residencia en 26 diferentes entidades federativas, en realidad involucran
113 indagatorias porque en ellas figuran 7 expedientes acumulados y 2
solicitudes de declaración de procedencia presentadas ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, las cuales, al haberse resuelto que se
encuentran acreditados los requisitos para el ejercicio de la acción penal,
equivalen a los pliegos de consignación.

En relación a las 104 consignaciones, que involucran 113 indagatorias ,
cabe señalar respecto a las averiguaciones previas consignadas que en
67 de los casos la investigación se inició por denuncia del Instituto Fede-
ral Electoral, en 8 por noticia proporcionada por particulares, en 17
por servidores públicos  y en 12 por representantes o integrantes de
partidos políticos , de los cuales 5 consignaciones se originaron por de-
nuncia del PAN; 4 por denuncia del PRD; 2 por denuncia del PRI y 1 por
denuncia de tres partidos políticos (PAN, PFCRN y PRD).

Cabe señalar asimismo que se formularon 2 solicitudes de declaración
de procedencia, de las cuales una fue planteada por denuncia del Partido
Verde Ecologista de México y otra por denuncia del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

1. Las 104 consignaciones que involucran 113 indagatorias, revelan la si-
guiente incidencia delictiva:

a) consignaciones por la probable alteración del Registro Federal de Electores
o listas nominales y expedición ilícita de credenciales para votar;
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b) 21 consignaciones en contra de servidores públicos por la probable comisión
del delito consistente en destinar fondos, bienes o servicios institucionales en
favor de un partido político o candidato;

c) 31 consignaciones por el probable apoderamiento, destrucción o alteración
de boletas o documentos electorales, y

d) 36 consignaciones por conductas relacionadas con la probable comisión de
otros delitos electorales.

Nota: Estas cifras suman 138 y dicho total no coincide con el de 104
consignaciones, debido a que en algunas de ellas se ejerció acción penal
por dos o más delitos.

Los 104 pliegos de consignación involucran a 278 indiciados; de ellos 40
corresponden a 1997 con 164 indiciados, 33 a 1998 con 69 indiciados y 31 al
primer semestre de 1999 con 45 indiciados involucrados. A estas cifras se deben
sumar 2 indiciados involucrados en las dos solicitudes de declaración de proce-
dencia.

Respecto a los 278 indiciados , cabe señalar que 1 consignación se
realizó con 2 detenidos y 103 sin detenido con 276 indiciados; en conse-
cuencia, se solicitaron 270 órdenes de aprehensión y 6 de presentación,
de las cuales 164 corresponden a 1997, 69 a 1998 y 43 al primer semestre de
1999. Cabe señalar que los jueces de distrito concedieron 226 órdenes de
aprehensión y 5 de presentación lo que suma 231; de este número sólo 25 se
negaron en forma definitiva, lo que representa el 11 por ciento de las órdenes
de aprehensión solicitadas, 17 se encuentran en trámite y 3 no se resolvieron
al ser declinada la competencia por los jueces de distrito en favor del fuero
común.

De las 231 órdenes de aprehensión y de presentación se han cumpli-
mentado 165; al finalizar junio de 1999 se tiene que 3 fueron suspendidas
al ser declinada la competencia y 63 pendientes de ejecutar, lo que se
explica porque la mayoría de ellas corresponden a extranjeros de origen
centroamericano que ya fueron deportados del país por la Secretaría de
Gobernación.

De 195 autos de plazo constitucional por indiciado dictados de ene-
ro de 1997 a junio de 1999, la autoridad jurisdiccional emitió en 185 casos
el auto de formal prisión (incluyen 2 de sujeción a proceso), y sólo 10 autos
de libertad con las reservas de la ley, lo que representa el 5.4 por ciento del
total.

La adecuada integración de las averiguaciones previas y la consis-
tencia de los pliegos de consignación, se constata con el sentido de las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales federales, que emitieron 59
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sentencias en primera instancia, de las cuales 10 corresponden a 1997, 37 a
1998 y 12 al primer semestre de 1999. De las 59 sentencias, 54 fueron conde-
natorias en contra de 131 procesados y sólo 5 absolutorias involucrando a
7 procesados.

Dada la importancia, relevancia y trascendencia que las garantías
individuales tienen en la investigación de los delitos electorales, se ha
procurado su escrupuloso cumplimiento por los servidores públicos de
la Fiscalía Especializada, lo cual queda demostrado con el hecho que de
enero de 1997 a junio de 1999 no se recibió ninguna recomendación de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca del quehacer
institucional de la misma.

Por último, cabe destacar que de 123 juicios de amparo atendidos  de
enero de 1997 a junio de 1999, 98 se encuentran resueltos y 25 conti-
núan en trámite, y que de los 98 juicios resueltos, en 83 la resolución ha
sido favorable a la FEPADE y en 15 en contra.

V. Contornos del compromiso institucional de resolver el mayor número
posible de las 334 averiguaciones previas en trámite antes de finalizar
el año de 1999

SÍNTESIS EN CIFRAS DEL INFORME DE LABORES DE LA
FEPADE DE ENERO DE 1997 AL 30 DE JUNIO DE 1999

También es importante destacar que desde que entró en vigor el texto
actual de la fracción X del artículo 403 (hipótesis de apoderamiento)
del Código Penal federal, en casi todas las indagatorias relacionadas
con dicho ilícito la Fiscalía ha emitido resoluciones de reserva, debido a
que por la forma y términos en que se ha producido el apoderamiento
no ha sido posible establecer la identidad de la persona o de las perso-
nas que se han apoderado de los formatos de credenciales para votar,
toda vez que los denunciantes y los testigos relacionados con los hechos
generalmente no proporcionan la media filiación de los delincuentes, ya
sea porque los apoderamientos se han suscitado cuando el módulo se en-
cuentra cerrado (en la mayoría de los casos) o porque los funcionarios electora-
les no se percataron de la media filiación de las personas que los cometieron,
debido a la rapidez de la acción o por la violencia empleada, por lo cual
no pueden proporcionar datos que permitan su identificación. En relación
a esta materia también cabe señalar que en los casos en que se ha detecta-
do que alguna persona se encuentra en posesión de un formato de creden-
cial para votar con fotografía sobre cuyo apoderamiento ilícito obra de-
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nuncia en esta Fiscalía Especializada, de inmediato se han iniciado las
diligencias correspondientes, las cuales han evidenciado que estas han
sido recogidas por agentes del Instituto Nacional de Migración a extranje-
ros indocumentados que portan credenciales de elector y que después de
recoger los referidos documentos los deportan del país sin levantar las
actas de los aseguramientos correspondientes, lo que obedece a que no
cuentan con los recursos materiales y humanos para su elaboración; esta
situación obstaculiza la realización de diligencias por parte de esta Fisca-
lía, como pudieran ser las relacionadas con el reconocimiento o el señala-
miento de las personas que les vendieron o les proporcionaron el docu-
mento, dificultando de esta manera la plena integración de las indagatorias
para conocer la verdad histórica de los hechos y la participación de los
involucrados.

Del análisis de las averiguaciones previas referentes a hechos tipificados
en la hipótesis delictiva relativa al apoderamiento ilícito de documentos
electorales, particularmente de formatos de credencial para votar con
fotografía, se desprende que dicha hipótesis se ha realizado básica-
mente mediante las siguientes conductas o acciones: a) dos o más suje-
tos armados con el rostro cubierto se presentan en el módulo donde amagan
a su personal y al público en general, para luego sustraer los formatos de
credenciales para votar y robar aparatos propiedad del Instituto Federal
Electoral, como cámaras de fotografía, enmicadoras, etc.; b) en horas
inhábiles, esto es durante la noche o en días festivos, cuando en el módu-
lo no se encuentra su personal, se sustraen formatos de credenciales y
equipos relacionados con su elaboración; c) al transportar documentación
electoral el personal de los módulos sufre el robo de formatos de creden-
cial; y d) a través de la paulatina sustracción subrepticia de pequeñas
cantidades de formatos de credencial sin que en principio nadie se percate
de ello, siendo advertido el faltante hasta que al realizarse un arqueo de
ellos se encuentran diferencias entre el número de los recibidos con el de
los entregados y el de los que obran en el módulo, o cuando no se encuen-
tra el formato de credencial de un ciudadano que ha ido a recogerla. Al no
conocerse la forma en que se realizó la sustracción, en las correspondien-
tes indagatorias difícilmente se pueden recabar elementos que permitan
ejercitar la acción penal.

Ahora bien, los formatos de credencial para votar obtenidos mediante
el apoderamiento ilícito se han utilizado en varias formas, siendo las más
recurrentes: a) obtener una identificación falsa para cometer con ella delitos
patrimoniales, ya sea mediante operaciones bancarias con fines fraudulentos
como el cobro de cheques falsos o el uso de tarjetas de crédito falsificadas o

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



462

JAVIER PATIÑO CAMARENA

apócrifas en perjuicio de instituciones bancarias y de proveedores de bienes y
servicios. b) Venta a extranjeros indocumentados con el fin de que éstos pue-
dan dar una cierta cobertura a su internación y estancia irregular en el país, ya
que al traer consigo documentos de estas características consiguen identificarse
como ciudadanos mexicanos, lo cual les permite transitar por el territorio na-
cional, en la mayoría de las ocasiones para llegar a la frontera norte e ingresar
ilegalmente a los Estados Unidos de América. c) Venta por empleados de mó-
dulo que han sido sorprendidos en flagrancia al pretender negociar los formatos
de credencial que les fueron entregados en razón de su desempeño profesional
como funcionarios electorales. d) Disponer de una identificación con nombre
diferente al propio, con la pretensión de burlar de esta forma la acción de la
justicia. Es importante destacar que hasta el momento en muy pocos casos se
ha podido comprobar que alguno de los formatos obtenidos mediante el apode-
ramiento ilícito se haya utilizado para ejercer el sufragio.

Con base en la experiencia acumulada al atender las denuncias por este
tipo de ilícito, esta Fiscalía Especializada en vía de colaboración con el Institu-
to Federal Electoral y con el propósito de aportar sugerencias que contribu-
yan a prevenir que se sigan presentando conductas como las descritas  y
sobre todo de evitar que se incrementen, elaboró un Informe Específico en
torno a las averiguaciones previas relacionadas con el apoderamiento ilíci-
to de documentos electorales, mismo que con fecha 30 de abril de 1999 se
hizo del conocimiento de los integrantes del Consejo General del citado Institu-
to y de los de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de
Electores, en el cual, con base en el análisis exhaustivo realizado, se formulan
diversas recomendaciones, entre las que destaca la sugerencia de evaluar la
propuesta de tipificar el apoderamiento de documentos electorales con cali-
ficativas similares a las del delito de robo , toda vez que al comparar las
penalidades que se pueden imponer a quienes incurran en el delito de apodera-
miento ilícito de documentos electorales, previsto en la fracción X del artículo
403 del Código Penal federal, y a quienes incurran en el delito de robo, previs-
to en el artículo 367 del propio Código, por lo que hace a la pena privativa
de libertad, se infiere que a los inculpados les resulta mas benéfico ser
consignados por el delito electoral que se sanciona con pena de prisión de
seis meses a tres años sin la posibilidad de aplicar al indiciado las calificativas
de violencia que corresponden al robo. Al respecto se debe tener presente que
conforme al artículo 370 de dicho ordenamiento legal, el delito de robo se
penaliza así: a) Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario,
se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario; b)
Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será
de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el
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salario, y c) Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de
cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces
el salario.

Cabe hacer notar que la pena privativa de libertad por el delito de
robo, con excepción del robo simple que se sanciona con hasta dos años
de prisión, es mayor que la prevista por el apoderamiento ilícito de docu-
mentos electorales; además al delito de robo se le pueden acumular cir-
cunstancias calificativas como la de violencia y la de que sea cometido
por un trabajador o empleado, lo que no ocurre por el delito de apodera-
miento ilícito de documentos electorales. En efecto, en el tercer párrafo
del artículo 371 del Código Penal federal se establece que cuando el robo
sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado
a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia
que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en
condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a quince años
de prisión y que también podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar
determinado o la vigilancia de la autoridad hasta por un término igual
al de la sanción privativa de la libertad, y en el artículo 372 del propio
Código la circunstancia calificativa de que si el robo se ejecutare con
violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán
de seis meses a cinco años de prisión.

Como se puede apreciar, en las circunstancias calificativas indicadas
se aumenta la penalidad que se puede imponer al autor de un delito de
robo, al establecerse en el párrafo tercero del artículo 371 una pena de
cinco a quince años de prisión sin importar el monto de lo robado. Cabe
destacar que la conducta tipificada en dicho artículo encuadra perfecta-
mente con las circunstancias en que se desarrollan algunos casos de apo-
deramiento de documentos electorales, particularmente cuando el ilícito
se realiza en los módulos del Instituto Federal Electoral o sobre las perso-
nas que los resguardan, ya que generalmente son dos o más los individuos
que intervienen en los hechos y casi siempre portan armas de fuego, por lo
que si se les sancionara por el delito de robo, conforme al artículo 371, se
les impondría la mencionada sanción y los indiciados no tendrían derecho
a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución por
considerársele como grave el delito cometido. Igual sucedería con el deli-
to de robo cometido bajo cualquiera de las circunstancias a que se refiere
el artículo 372 del Código Penal, cuando el monto de lo robado excede de
cien veces el salario mínimo vigente.

Con apoyo en las consideraciones anteriores, en el citado Informe Es-
pecífico esta Fiscalía Especializada formuló diversas propuestas a las auto-
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ridades electorales y a los partidos políticos, con el propósito de que evalúen
la conveniencia de que al tipificar el apoderamiento de documentos electo-
rales se precisen las circunstancias calificativas de referencia; asimismo se
formularon diversas recomendaciones de carácter administrativo cuya pues-
ta en práctica se considera que contribuiría a disminuir la incidencia de
este tipo de delitos electorales.

VI. Actividades desarrolladas en el marco del programa de prevención
de delitos electorales federales

El Programa de Prevención de Delitos Electorales se integra con diversos
tipos de medidas, entre las que figuran la preparación de las normas
internas  necesarias para la atención institucional, profesional y especiali-
zada de las denuncias que se presenten con motivo de la probable comi-
sión de delitos electorales federales; la formulación de diversos tipos de
comunicados, a fin de difundir entre los posibles sujetos activos las prin-
cipales hipótesis normativas de los delitos electorales, con el propósito de evi-
tar hasta donde sea posible que por desconocimiento se coloquen en los su-
puestos delictivos; la realización de un programa editorial, integrado por
diversas publicaciones acerca de los delitos electorales; el desarrollo de un
programa de conferencias informativas , destinadas a las autoridades electo-
rales y de procuración de justicia que cubra todo el territorio nacional; la ela-
boración de Boletines de Prensa,  con objeto de que al darse a conocer los
contornos de las consignaciones y las determinaciones jurisdiccionales corres-
pondientes así como el cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas,
ello tenga un efecto preventivo para la ciudadanía e inhiba la comisión de
delitos electorales federales, y la capacitación del personal ministerial en el
campo del Derecho Penal Electoral a efecto de promover su especialización,
para lo cual se ha procurado organizar el trabajo de la Fiscalía Especializa-
da de tal manera que la realización de sus programas de trabajo se signifi-
que como un curso continuo, vivo y actualizado en el campo del derecho
penal electoral. De todas estas acciones se ha dado cuenta en forma detallada
en los informes mensuales que se rinden al Consejo General del Instituto Fede-
ral Electoral y en los informes anuales de labores.
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SÍNTESIS EN CIFRAS DEL INFORME DE LABORES DE LA
FEPADE DE ENERO DE 1997 AL 30 DE JUNIO DE 1999

I. DENUNCIAS Y AVERIGUACIONES PREVIAS.

  DENUNCIAS RADICADAS EN 
CADA AÑO     RESUELTAS EN EL 

AÑO QUE SE INDICA INDAGATORIAS EN 
TRÁMITE AL FINALIZAR 

EL PERÍODO QUE SE 
INDICA * 

1997 453     191 262 

1998 339     367 234 

1999 352     252 334 

TOTAL 1,144     810   
* Estas cifras se integran de las indagatorias que quedan en trámite al finalizar cada periodo, a las cuales 
se les suman las radicadas en el período siguiente, menos las que se resuelven en el mismo; el total de 
334 a junio de 1999, está integrado por 3 indagatorias en trámite que corresponden a 1997, 59 a 1998 y 
272 a 1999. 

CONTORNOS FUNDAMENTALES DE LAS DENUNCIAS DE DELITOS
ELECTORALES

CALIDAD DE LOS 
DENUNCIANTES 

1997 1998 1999 TOTAL 

Instituto Federal Electoral 131 248 300 679 

Particulares 65 16 8 89 

PRD. 47 2 3 52 

PRI 43 1   44 

PAN 38 4 1 43 

Otros partidos 12 3   15 

I.N.M. 3 2   5 

Procuradurías Estatales 8 3   11 

Policías preventivos  8    1 9 

Servidores Públicos Municipales  16 1 3 20 

PJF 14 5   19 

Ejército Mexicano   1   1 

Diputados  6     6 

SUBTOTAL 391 286 316 993 

Antecedente de 1996 18     18 

Desgloses, triplicados y 
cuadernos sucesivos  

44 53 36 133 

TOTAL 453 339 352 1,144 
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    AVERIGUACIONES PREVIAS ATENDIDAS, RESUELTAS Y EN TRÁMITE AL FINALIZAR JUNIO DE 1999  

ENTIDAD 
FEDERATIVA  POR ENTIDAD FEDERATIVA RESUELTAS  

FEDERATIVA  ATENDIDAS ACUMULADAS INCOMPE -
TENCIAS RESERVA NEAP CONSIG. SOL.DEC.  

PROC. 

DEVOLUCIÓN 
Y ACUERDOS 
SIN EFECTOS 

TOTAL EN TRÁMITE  

 A        B C 

          (A -B) 

AGUASCALIENTES 21 0 5 7 4 2  0 18 3 

BAJA CALIFORNIA 16 0 6 5 3 (1) X 0 0 14 2 

BAJA CALIFORNIA 
 SUR 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 

CAMPECHE 6 0 3 2 1 0 0 0 6 0 

COAHUILA 10 0 1 1 7 1 0 0 10 0 

COLIMA 7 0 2 0 3 0 0 0 5 2 

CHIAPAS 275 11 16 72 26 8(10) ?? _ 0 0 113 142 

CHIHUAHUA 10 1 1 1 5 0 0 0 8 2 

DISTRITO FEDERAL 179 1 46 45 26 21 0 0 139 40 

DURANGO  7 1 0 3 2 1 0 0 7 0 

GUANAJUATO  8 0 4 2 2 0 0 0 8 0 

GUERRERO 24 0 5 8 5 2 0 0 20 4 

HIDALGO 29 2 3 5 13 4 0 0 27 2 

JALISCO 44 1 8 9 1 4 (5)??  0 0 23 21 

MÉXICO  152 2 26 31 39 20_ 1 0 119 33 

MICHOACÁN 12 0 3 2 3 0 0 0 8 4 

MORELOS  33 1 4 12 5 5 (6) ?  0 0 27 6 

NAYARIT 19 0 6 3 3 4 1 1* 18 1 

NUEVO LEÓN 29 0 7 11 3 6 0 0 27 2 

OAXACA 23 0 2 4 6 2 0 1** 15 8 

PUEBLA 48 1 10 6 14 6 0 0 37 11 

QUERÉTARO 8 0 3 1 0 4 0 0 8 0 

QUINTANA ROO 18 0 2 2 4 2 0 0 10 8 

SAN LUIS POTOSÍ 9 0 4 3 1 0 0 0 8 1 

SINALOA 21 1 2 6 9 2 0 0 20 1 

SONORA 17 0 0 4 7 1 0 0 12 5 

TABASCO 11 0 3 2 2 1 0 0 8 3 

TAMAULIPAS 21 3 6 3 4 2 (5) ?  0 0 18 3 

TLAXCALA 7 0 1 3 1 1 0 0 6 1 

VERACRUZ 49 0 4 8 9 2 (3) X 0 0 23 26 

YUCATÁN 18 1 4 5 5 1 0 0 16 2 

ZACATECAS 10 0 2 3 3 1 0 0 9 1 

TOTAL  1144 26 190 270 216 
104 (113)??

??? X 
2 2 810 334 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 
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 NOTAS:

X Una consignación fue realizada directamente por la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Contra la Salud, en Tijuana, Baja California, sin que se informara oportunamente a esta
Fiscalía de la consignación efectuada y una consignación fue realizada por el AMPF en Coatzacoalcos
Veracruz.
? 4 de estas determinaciones corresponden a sus respectivos expedientes, a los que además se les
acumuló otro. [ Chiapas (2), Morelos (1) y Jalisco (1)] y otra determinación recayó a un expediente
al que se acumularon 3 (Tamaulipas), lo que hace un total de 7 averiguaciones previas.
? De enero de 1997 a junio de 1999, se ha resuelto el ejercicio de la acción penal en 113 averigua-
ciones previas; esta cifra se integra por 104 consignaciones formuladas por la FEPADE, en las que
se contempla 1 consignación realizada directamente por la Delegación en Tijuana, B.C.,( X ) y 1
(X) realizada por el AMPF en Coatzacoalcos, Veracruz, más los 7 expedientes acumulados en los
que se resolvió el ejercicio de la acción penal (?  ) más las 2 solicitudes de declaración de proceden-
cia en las que habiéndose determinado el ejercicio de la acción penal se debe cumplir con dicho
requisito de procedibilidad previamente a la consignación.
_ La consignación de las averiguaciones previas 271/FEPADE/99 y 024/FEPADE/99 ACUMULA-
DAS, se realizó en el Estado de Chiapas porque los hechos sucedieron en dicha entidad, aunque
fueron detectados en el Estado de México, por lo que se hicieron los ajustes correspondientes al
número de atendidas en ambas entidades.
* Se devolvió una averiguación a su remitente por advertirse que se ejercitó acción penal en
términos que impiden consignar ante otro Juez por los mismos hechos (Non Bis in Idem).
** Desglose que se dejo sin efectos y se dispuso su archivo, por advertirse que no había materia para

II. DATOS ESENCIALES CON RESPECTO A LOS 104 PLIEGOS DE CONSIGNACIÓN,
RELACIONADOS CON 113 EXPEDIENTES.

Según la residencia del Juzgado de

Distrito Competente Por denunciante:

  1997 1998 1999 TOTAL   1997 1998 1999 TOTAL 

Aguascalientes 1     1 IFE 26 22 
(24) 

19 67 (69) 

Baja California   *1   *1 Particulares 4 4  8 

Baja California 
Sur   1   1 Servidores 

Públicos 
4 4 9 

(10) 
17 (18) 

Coahuila 1     1 PAN 3 1 1 (2) 5 (6) 

Chiapas 8 2 (3) 
?   1 (2) ?   11 (13) PRD 2 1 1 4 

Distrito Federal 9 4 8 21 PRI 1 (1) 1 2 (3) 
Durango 1     1 PFCRN y 

otros   1 (5)  1 (5) 

Estado de 
México 

3 6 (7) 
?   9 18 (19)           

Guerrero   1 1 2 Total 40 33 
(40) 

31 
(33) 

104 (113)

8 

4 
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Hidalgo 1 1 1 3           
Jalisco 1 1 3 (4) ?   5 (6)           
Morelos 3 2 (3) 

?     5 (6)           
Nayarit 2 1 (2) 

?   1 4 (5)           
Nuevo León  2 3   5           
Oaxaca 1     1           
Puebla 1 2  1 4           
Querétaro 3   1 4           
Quintana Roo 1   1 2           
Sinaloa   2   2           
Sonora 1     1           
Tabasco     1 1           
Tamaulipas   2 

(5) 
?   

  2 (5)           

Tlaxcala 1     1   
Veracruz   4 *1 5   
Yucatán     1 1   
Zacatecas     1 1   
Total 40 33 

(40) 
31 

(33)  
104 (113)   

II. DATOS ESENCIALES CON RESPECTO A LOS 104 PLIEGOS DE CONSIGNACIÓN,
RELACIONADOS CON 113 EXPEDIENTES.

Según la residencia del Juzgado de

Distrito Competente Por denunciante:

*1 fue consignada por la FEADS en Tijuana, Baja California y la otra por el AMPFen Coatzacoalcos,
Veracruz. ? 4 de estas determinaciones corresponden a sus respectivos expedientes, a los que
además se les acumuló otro. [ Chiapas (2), Morelos (1) y Jalisco (1)] y otra determinación recayó
a un expediente al que se acumularion 3 (Tamaulipas), lo que hace un total de 7 averiguaciones
previas.
? Se formularon 2 solicitudes de declaración de procedencia a la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión.
Si a los 104 pliegos de consignación le agregamos las 7 acumulaciones y las 2 solicitudes de
declaración de procedencia que se detallan se representes con que se relacionan estas indagatorias .

1997 1998 1999 TOTAL
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Calidad del sujeto 
activo: 

1997 1998  1999 T O T A L Incidencia  

Delictiva: 

      

                  

?? Particulares 135 47 4 3 225   1997 1998  1999 

?? Funcionarios 
Electorales  

9  4 1  14  Artículo  Con.  Inculp  Con  Inculp  Con  Inculp 

?? Funcionarios 
Partidistas 

3  9 0  12  403 F. I  2 2 *1 1     

?? Servidores 
Públicos  

1 7 11 1  29  403 F.II     *1 *1      

TOTAL  164 71 4 5 *280 403 F. I I I     1  1     

          403 F. IV      *4 13  1 1 

*  Los 104 pliegos de consignación involucr an  a  280 
indiciados, lo cual se integra con 103 

403 F.V. 3 6 1  1 1 1 

Consignaciones sin detenido que involucran a 276 
indiciados y una consignación con 2 

403 F. VIII      2  2 1 1 

Detenidos, para hacer 278. A esta cifra se sumaron 2 
indiciados involucrados en las 2 

403 F. X  10  1 6 *4 *7  1 0 *19 

Solicitudes de declaración de procedencia. 403 F. XIII  1 6 1  3     

          405 F. I      *2 2 1 1 

          405 F. IV      *2 *2      

          405 F. V  1 2 1  1     

          405 F. VII  1 7         

          406 F . III     *1 *2      

          407 F. I I I 5 1 5 *6 *12      

          407 F. IV  1 2 *2 *3  1 1 

          411  16  109 *14 28  1 7 2 0 

          412      1  2     

          * En estos casos se consignó a un solo inculpado por 
dos o más deli tos.  

 
INCIDENCIA DELICTIVA:

a) Alteración del registro federal de electores o listas nominales y ex-
pedición ilícita de credenciales para votar. (*50)

b) Destino ilegal de fondos bienes o servicios por parte de servidores
públicos en favor de un partido político o candidato (peculado electoral)
(*19)

c) Apoderarse, destruir o alterar boletas o documentos electorales. (*31)
d) Otras conductas relacionadas con delitos electorales. (*64)

* Estas cifras suman 164 y dicho total no coincide con el de 104 consignaciones, debido a que en
algunas de ellas se ejerció acción penal por dos o más delitos.
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Incidencia Delictiva 1997 1997 1998 1998 1999 1999 

  Con. Inculp. Con. Inculp Con. Inculp 

Sujeto activo sin calidad              

Alguna (artículo  403)              

Vote a sabiendas que no cumple              

Con los requisitos de ley (fr. I) 2 2 *1 1     

Vote más de una vez en una misma elección (fr.II)      *1 *1     

Haga proselitismo el día de la jornada electoral en el interior de 
las casillas, con el fin de orientar el sentido de su voto.  
(fr. III) 

    1 1     

Obstaculice dolosamente el adecuado ejercicio de las tareas de 
los func. Elec. (fr. IV).  

    *4 13 1 1 

Recoja sin causa prevista por la             

Ley credenciales de elector (fr V)  3 6 1 1 1 1 

Vote con credencial de la que no             

Sea titular (fr. VIII)     2 2 1 1 

Introduzca en o sustraiga de las             

Urnas ilícitamente boletas electo-             

Rales o se apodere*, destruya o              

Altere boletas o documentos              

Electorales (fr. X)  10 16 *4 *7 10 *19 

Publique o difunda por cualquier              

Medio los resultados de encues-             

Tas o sondeos de opinión que den              

A conocer las preferencias de los             

Ciudadanos ( fr. XIII)  1 6 1 3     

Funcionario electoral              

(artículo 405)             

Haga uso indebido de documentos              

Relativos al Registro Federal de Electores              

(fr. I)     *2 2 1 1 

Altere resultados electorales,             

Sustraiga o destruya boletas o              

Documentos electorales (fr. IV)     *2 *2     

No entregue o impida la entrega              

De documentos electorales (fr. V) 1 2 1 1     

Cierre dolosamente una casilla              
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Incidencia Delictiva 1997 1997 1998 1998 1999 1999 

  Con. Inculp. Con. Inculp Con. Inculp 

Fuera de los tiempos y formas              

Previstos por la ley (fr. VII) 1 7         

Funcionario Partidista              

(artículo 406)             

Destruya, altere haga uso indebido de documentos o materiales 
electorales  

            

Electorales (fr. III)     *1 *2     

Servidor Público             

(artículo 407)             

Destine fondos, bienes o servicios al apoyo de un partido              

Político o candidato (fr. III) 5 15 *6 *12     

Proporcione el apoyo a través de sus             

Subordinados (fr. IV) 1 2 *2 *3 1 1 

A quien por cualquier medio participe en la alteración              

Del registro federal de electores Padrón Electoral y listados 
nominales (artículo 411)  

 16  109 *14 28 17 20 

Funcionario Partidista u organizadores de actos de             

Campaña (artículo 412)             

Aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios     1 2     

CON= CONSIGNACIONES
INCULP= INCULPADOS

* EN ESTOS CASOS SE CONSIGNÓ A UN SOLO INCULPADO POR 2 Ó MÁS DELITOS

III. MANDAMIENTOS JUDICIALES.

    

Ordenes 
de Aprehensión 

Solicitadas 
Libradas 
Turnadas al Fuero 
Común 
Negadas en Definitiva 
Pendientes de Resolver 
Libradas 
Cumplimentadas 
Pendientes de Ejecutar 
Suspendidas por 
Amparo  

* Incluye 6 órdenes de presentación y una consignación con dos detenidos, pero no a los dos indiciados
involucrados en las solicitudes de declaración de procedencia.
** Incluye 10 que originalmente fueron negadas pero después revocadas a través de la apelación.
*** La mayoría son centroamericanos expulsados del país por haberse internado de manera irregular.
**** Incluye 4 que originalmente fueron negadas pero después revocadas a través de la apelación.

1997  1998  1999 TOTAL  

69 
54**

164 
138 

2  
 

69 
54**  
3 
54**
3 3 

17 

43 (45)* 
      39 ****(41)*       39 **43 (45)* 
      39 ****(41)*  

 6 69
54**

3 
17 

276 (278)* 
231 (233)* 

3 3 
25 
17 
231 

231 (233)*
3 

25 

231 (233)*
3 

25 

165 
      63***  

3 

17 
231 
165 
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Autos de Plazo Constitucional  1997  1998  1999  TOTAL 

     

Formal Prisión 

Libertad con las reservas de ley  

106* 

2  

59 

6  

20 

2  

185 

10  
TOTAL     195  

* Incluye 2 autos de sujeción a proceso.

IV. PROCESOS.

  1997  1998  1999 Total  
Procesos iniciados y  
atendidos en el año  

25  33  15  73  

 
Sentencias 

1997 1998 1999 TOTAL
10 37 12 59

Condenatorias:  1997  1998  1999  TOTAL  Absolutorias  1997  1998  1999  TOTAL 

                    

A) Por resolución  10  37  12  54  A) Por resolución  1  4  0  5*  

B) Por sentenciado  11  102  18  131  B) Por sentenciado  2  5  0  7  

                    * De las 5 sentencias absolutorias 4 corresponden a la administración pasada, por lo que en los 55 procesos iniciados
y resueltos a partir de 1997 sólo se ha tenido una resolución adversa.

  1997 1998 1999 TOTAL   1997 1998 1999 TOTAL 

Calidad de los sujetos:         Calidad de los 
sujetos: 

        

                    

Particulares 9 92 13 114 Particulares 0 1 0 1 

Servidores Públicos 2 3 3 8 Servidores Públicos 2 1 0 3 

Funcionarios electorales 0 6 2 8 Funcionarios 
electorales 

0 2 0 2 

Funcionarios Partidistas 0 1 0 1 Funcionarios 
Partidistas 

0 1 0 1 

TOTAL       131         7 

 
Recursos de apelación: 21 32 23 76 Recursos de revocación: 3 4 2 9 
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V. AMPARO.

Por autoridades responsables  1997  1998  1999  TOTAL  

  
FEPADE 
Otras autoridades 
   

  
18 
33  

  
5 
32  

  
8 

27  

  
31 
92  

     

Por el estado en que se encuentran      

Resueltos 
En trámite 
   

49 
*2  

32 
**5  

17 
18  

98 
25  

Resueltos a favor de la FEPADE  37  29  17  83  

Resueltos en contra de la FEPADE  12  3  0  15  

* Los 2 asuntos en trámite de 1997, son recursos de revisión pendientes de resolver por el órgano jurisdiccional.
** Los 5 asuntos en trámite de 1998, son recursos de revisión pendientes de resolver por el órgano jurisdiccional.

VI. TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

 1997 1998 1999 

    

Recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos  

0 0 0 
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