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CAPÍTULO X

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS ELECTORALES FEDERALES

1. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Pa ra el tra ta mien to de es te te ma par ti ré del con ven ci mien to de que las
ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia en el cam po elec to ral y los de li -
tos elec to ra les re vis ten una im por tan cia sub ra ya da, to da vez que és tos se
re la cio nan, por una par te, con el va lor su pre mo de la li ber tad y con la po -
si ble afec ta ción de la li ber tad fí si ca de las per so nas en ca so de que se li -
bre la co rres pon dien te or den de aprehen sión y, por otra, con la ti tu la ri -
dad del po der y con la le gi ti ma ción del Esta do.

Si bien es cier to que de en tre las ra mas del de re cho re vis te par ti cu lar
im por tan cia el de re cho cons ti tu cio nal, pues to que es la ra ma que se ocu -
pa del es tu dio de las dis po si cio nes con te ni das en la Cons ti tu ción, en la
ley de le yes, tam bién lo es que el de re cho elec to ral vie ne a sig ni fi car se
por ser la par te más im por tan te del de re cho cons ti tu cio nal, ya que es con
ape go al mis mo que se de ben re sol ver los pro ble mas en tor no a la le gi ti -
ma ción del Esta do y de los po de res pú bli cos, por ser és tos los ór ga nos de 
ex pre sión ne ce sa ria y con ti nua del mis mo, así co mo los pro ble mas re la -
cio na dos con la le ga li dad de los ac tos y re so lu cio nes de las au to ri da des
elec to ra les res pon sa bles de or ga ni zar las elec cio nes.

He chas es tas pre ci sio nes y con ob je to de de sa rro llar el te ma, pro cu ra -
ré des ta car, en pri mer tér mi no, las ra zo nes que de ter mi na ron la con fi gu -
ra ción de los de li tos elec to ra les en el Có di go Pe nal Fe de ral, así co mo las
ra zo nes que de ter mi na ron la crea ción de una fis ca lía es pe cia li za da en la
ma te ria y de es ta for ma des ta car la im por tan cia, re le van cia y tras cen den -
cia que tie nen las fun cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia en ma te ria elec to -
ral pe nal; a con ti nua ción pro cu ra ré ex pli ci tar la es truc tu ra y con te ni do
del tí tu lo vig ési mo cuar to del Có di go Pe nal en ma te ria de de li tos elec to -
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ra les y fi nal men te for mu la ré di ver sas con si de ra cio nes en tor no al bien
ju rí di co tu te la do por ca da uno de los de li tos elec to ra les en lo par ti cu lar,
y por el tí tu lo vig ési mo cuar to del Có di go Pe nal Fe de ral en lo ge ne ral y
so bre la res pon sa bi li dad que se le ha con fia do a la Fis ca lía Espe cia li za da 
pa ra la Aten ción de De li tos Elec to ra les.

2. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS DELITOS

ELECTORALES

Con ape go a es te plan tea mien to ca be for mu lar, en pri mer tér mi no, una 
re fle xión pa no rá mi ca en tor no a la re gu la ción de los de li tos elec to ra les
en el de re cho po si ti vo me xi ca no.

En nues tro me dio se pue den apre ciar cin co pe rio dos en la re gu la ción
de los de li tos elec to ra les, sien do és tos los si guien tes:

1) El pri mer pe rio do abar ca des de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción
de Apat zin gán de 1814 has ta 1871 con la pro mul ga ción del Có di go 
Pe nal de Mar tí nez de Cas tro. Du ran te es te pe rio do las dis po si cio nes 
en ma te ria elec to ral re gu la ron tan to las fal tas ad mi nis tra ti vas co mo
los de li tos elec to ra les.

2) El se gun do pe rio do com pren de des de la pro mul ga ción del Có di go
de Mar tí nez de Cas tro de 1871 has ta la pro mul ga ción de la Cons ti -
tu ción de 1917 y se sin gu la ri zó por que en las le yes elec to ra les se
man tu vie ron las fal tas ad mi nis tra ti vas, en tan to que en el Có di go
Pe nal con te nía un ca pí tu lo es pe cial pa ra los de li tos elec to ra les.

3) El ter cer pe rio do se pro yec ta des de la pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción de 1917 y de la Ley pa ra la Elec ción de Po de res Fe de ra les de
2 de ju lio de 1918, has ta la en tra da en vi gor del Có di go de Alma raz 
el 15 de di ciem bre de 1929, pe rio do du ran te el cual coe xis tie ron y
tu vie ron ple na vi gen cia el ca pí tu lo de de li tos elec to ra les del Có di go 
Pe nal de 1871 y el ca tá lo go de de li tos elec to ra les con te ni do en el
ca pí tu lo XI del or de na mien to le gal elec to ral in vo ca do.

4) El cuar to pe rio do se ini ció con la pro mul ga ción del Có di go de
Alma raz en 1929 y se ex tien de has ta 1989. Du ran te es te pe rio do se
re sol vió que las le yes elec to ra les re gu la ran tan to las fal tas ad mi nis -
tra ti vas co mo los de li tos elec to ra les.
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5) El quin to pe rio do se inau gu ró con la pu bli ca ción del Có di go Fe de -
ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les y la Re for ma al
Có di go Pe nal Fe de ral de agos to de 1990 y se ca rac te ri za por que
vuel ve a des vin cu lar las fal tas ad mi nis tra ti vas de los de li tos elec to -
ra les, pa ra re gu lar las pri me ras en la le gis la ción elec to ral y los se -
gun dos en el Có di go Pe nal.89

Con se cuen te men te los de li tos elec to ra les han exis ti do a lo lar go de
nues tra his to ria cons ti tu cio nal, pe ro en el pa sa do re cien te (1929-1989)
fue ron ob je to de re gu la ción por las le yes elec to ra les.

En tor no a si los de li tos elec to ra les de ben ser re gu la dos por las le yes
pe na les o por las le yes elec to ra les, Re né Gon zá lez de la Ve ga con si de ra
que exis ten al res pec to dos ten den cias: la pri me ra se pro nun cia por que
se con fi gu ren di chos de li tos en los có di gos pe na les y la se gun da por que se 
con fi gu ren en las le yes elec to ra les, y se ña la que él se in cli na por es ta se -
gun da po si bi li dad, en bien del sen ti do in for ma ti vo e in te gral que de be
con te ner un cuer po le gal. “Quien con sul ta una ley, bus ca, al apli car la,
co no cer to dos los as pec tos, in clu yen do los pe na les. Por ello, la exis ten -
cia de las le yes pe na les es pe cia les”. Con si de ra que en el Có di go Pe nal
de ben fi gu rar las re glas de la par te ge ne ral de apli ca ción uni ver sal y las
fi gu ras tí pi cas de ca rác ter “ge ne ral” y no es pe cia li za do, pues és tas ca re -
cen de sus ten to ex pli ca ti vo, y de con tex to ju rí di co.90

Re fie re que el ar gu men to más só li do de los par ti da rios a la te sis co di -
fi ca do ra ra di ca en “sal var” a las fi gu ras de lic ti vas de los fre cuen tes cam -
bios de la le gis la ción elec to ral, da da su na tu ral di ná mi ca y cam bian te
con tex tu ra, en tan to que los par ti da rios de la te sis con tra ria, o sea, la de
las le yes pe na les es pe cia les, sos tie nen que los de li tos elec to ra les no son
aje nos a es ta di ná mi ca, y al con tra rio, de ben ade cuar se a su rea li dad, y
por ello, cam biar y ajus tar se al rit mo de la le gis la ción elec to ral.

Si bien se pue den es gri mir ar gu men tos a fa vor de una pos tu ra y de
otra, en mi con cep to la ti pi fi ca ción de los de li tos elec to ra les en las le yes
pe na les ro bus te ce y vi go ri za los pro pó si tos pre ven ti vos in he ren tes a las
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89 Pa ra ma yor in for ma ción en tor no a la re gu la ción de los de li tos elec to ra les en el
de re cho po si ti vo me xi ca no, véa se Ba rrei ro Pe re ra, Fran cis co Ja vier, “Los de li tos elec to -
ra les en la le gis la ción pe nal me xi ca na”, Jus ti cia Elec to ral Re vis ta del Tri bu nal Fe de ral
Elec to ral, vol. II, núm. 3, 1993.

90 Gon zá lez de la Ve ga, Re né, De re cho pe nal elec to ral, Mé xi co, Po rrúa, 1991, p. 233.
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nor mas pe na les, so bre to do si se to ma en cuen ta el ni vel pro me dio de co -
no ci mien tos ju rí di cos de la po bla ción. De aquí que la adi ción del tí tu lo
vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal Fe de ral de 1990 ven ga a sig ni fi car se
por cuan to al re gu lar en la le gis la ción pe nal los de li tos elec to ra les se le
ex plí ci ta a los po ten cia les su je tos ac ti vos del de li to y a la po bla ción en
ge ne ral, en for ma por de más cla ra, la gra ve dad que en tra ña el in cu rrir en
las con duc tas que se ti pi fi can co mo de li tos elec to ra les y ello con el pro -
pó si to de que se abs ten gan de co lo car se en di chos su pues tos.

3. ORIGEN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA

ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES

Una vez adi cio na do el tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal y con
ob je to de re gla men tar la for ma y tér mi nos en que se de bía pro ce der en
re la ción a las elec cio nes fe de ra les de 1991, se pu bli có en el DOF el 15
de agos to de 1991, el acuer do A/031/91 del pro cu ra dor ge ne ral de la Re -
pú bli ca, a tra vés del cual se de ter mi nó la for ma co mo de bían ac tuar los
ser vi do res pú bli cos de la Insti tu ción con mo ti vo del pro ce so elec to ral fe -
de ral de 1991; con es te fin se pre ci só en los con si de ran dos del re fe ri do
acuer do que el mis mo te nía por ob je to evi tar in ter pre ta cio nes y tra mi ta -
cio nes ca ren tes de uni fi ca ción, que lle va ran a la opi nión pú bli ca a la im -
pre sión de que no se ha bía pre vis to con la de bi da opor tu ni dad la for ma
en la que el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral y sus ór ga nos au xi lia res de bían
pro ce der pa ra una ma yor efi ca cia y pro ve cho de su in ter ven ción.

En los tér mi nos de lo dis pues to por el re fe ri do acuer do, los agen tes
del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral de bían re ci bir en el ám bi to de su com pe -
ten cia las de nun cias que se les pre sen ta ran res pec to a he chos re la cio na -
dos con los pro ce sos elec to ra les y de bían ac tuar con ín te gra trans pa ren -
cia apli can do con cri te rio ob je ti vo las dis po si cio nes con te ni das en el
títu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te -
ria del Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de -
ral, así co mo en el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les y de más nor mas re la ti vas y apli ca bles al ca so con cre to.

Con se cuen te men te, du ran te el pro ce so elec to ral fe de ral de 1991 el
Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral de bió pro cu rar una ob ser van cia es cru pu lo sa
de las dis po si cio nes con te ni das tan to en el tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có -
di go Pe nal Fe de ral, co mo en el acuer do al que se ha he cho re fe ren cia; sin 
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em bar go, la con sul ta de la me mo ria de la bo res co rres pon dien tes per mi te
cons ta tar que a las de nun cias que se pre sen ta ron con mo ti vo de la co mi -
sión de de li tos elec to ra les fe de ra les no se les con fi rió tra ta mien to es pe cí -
fi co al gu no, to da vez que en nin gu no de los apar ta dos de di cha me mo ria
se ha ce men ción a ave ri gua ción pre via o pro ce so re la ti vo a al gún de li to
elec to ral, ni en el apar ta do re fe ren te a “asun tos di ver sos”, ra zón por la
cual se pue de de cir que no se dis po ne de in for ma ción al gu na que per mi ta 
co no cer si con mo ti vo de di cho pro ce so se pre sen ta ron de nun cias por la
pro ba ble co mi sión de de li tos elec to ra les, ni los con tor nos esen cia les que
pu die ron ha ber re ves ti do di chas de nun cias.

Esta si tua ción au na da a otros fac to res die ron co mo re sul ta do que en el 
Pac to pa ra la Paz, la Jus ti cia y la De mo cra cia, sus cri to el 21 de ene ro de
1994 por ocho par ti dos y sus res pec ti vos can di da tos, se plan tea ra la ne -
ce si dad de crear una fis ca lía es pe cia li za da pa ra per se guir los de li tos elec -
to ra les.

En res pues ta a es tos plan tea mien tos, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral adop tó un acuer do, mis mo que fue pu bli ca do en el DOF
el 23 de mar zo de 1994, y a tra vés del cual se pre ci só que la co rrec ta
apli ca ción del tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal re la ti vo a los de li- 
tos elec to ra les adi cio na do en 1990, re que ría que se le con fi rie ra una aten -
ción pro fe sio nal y es pe cia li za da a las de nun cias que se pre sen ten so bre
de li tos elec to ra les fe de ra les, mo ti vo por el cual a tra vés del acuer do de
re fe ren cia pro pu so que en el se no de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca se crea ra una Fis ca lía Espe cia li za da pa ra la Aten ción de De li tos
Elec to ra les a la que se le de bía con fe rir el ni vel de sub pro cu ra du ría, y
do tár se le de ple na au to no mía téc ni ca, así co mo de la es truc tu ra y re cur -
sos hu ma nos y ma te ria les ne ce sa rios pa ra el de sa rro llo de sus fun cio nes.

Los tér mi nos del acuer do tra du cen el pro pó si to de crear un ór ga no de
pro cu ra ción de jus ti cia que, pre ser van do el prin ci pio de uni dad del Mi -
nis te rio Pú bli co, con ta rá con au to no mía téc ni ca res pec to de la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, y se res pon sa bi li za rá en for ma es pe cia li -
za da de to do cuan to con cier ne a los de li tos elec to ra les fe de ra les.

La pro pues ta de re fe ren cia fue re co gi da en el de cre to pre si den cial de
19 de ju lio de 1994, por vir tud del cual se re for ma ron los ar tícu los 1o. y
6o. del Re gla men to de la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca y asi mis mo se adi cio nó el ar tícu lo 6o. bis, a efec to se dis pu so
que la Pro cu ra du ría con ta ría con una Fis ca lía Espe cia li za da pa ra la Aten -
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ción de De li tos Elec to ra les que ten dría ran go de sub pro cu ra du ría, y con -
ta ría con au to no mía téc ni ca y al efec to se pre ci sa ron sus atri bu cio nes.

La au to no mía téc ni ca sig ni fi ca que la Fis ca lía es tá fa cul ta da pa ra ac-
tuar, in te grar y re sol ver las ave ri gua cio nes pre vias que se re quie ran en ma -
te ria pe nal elec to ral fe de ral, así co mo in ter ve nir en los pro ce sos le ga les y 
jui cios de am pa ro de su com pe ten cia, pro ce dien do con en te ra in de pen -
den cia de las uni da des cen tra les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, quie re ello de cir que las ac tua cio nes de la Fis ca lía no se en cuen -
tran su je tas a apro ba ción, re vi sión o co rrec ción por par te de las uni da des
cen tra les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, y que es ta pre ven -
ción tie ne por ob je to ga ran ti zar la ac tua ción in de pen dien te de la Fis ca lía
y evi tar in ter fe ren cias, pre sio nes o in fluen cias que pue dan en tor pe cer sus 
fun cio nes.

En el mo men to pre sen te, la Fis ca lía se en cuen tra re gu la da tan to por la
Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca co mo por su
Re gla men to y por el Ma nual de Orga ni za ción y Pro ce di mien tos de la
FEPADE, or de na mien tos que fue ron pu bli ca dos en el DOF el 10 de ma -
yo, el 27 de agos to y el 14 de no viem bre de 1996, res pec ti va men te, y a
tra vés de los cua les se rei te ra, ra ti fi ca y con fir ma que la Fis ca lía tie ne el
ran go de sub pro cu ra du ría y cuen ta con au to no mía téc ni ca pa ra el ejer ci -
cio de sus atri bu cio nes.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que la
FEPADE vie ne a sig ni fi car se por ser la au to ri dad de la Pro cu ra du ría Ge -
ne ral de la Re pú bli ca es pe cia li za da en ma te ria de pro cu ra ción de jus ti cia
en re la ción a los de li tos elec to ra les fe de ra les; di cha Fis ca lía no só lo es la
au to ri dad en la ma te ria, si no que ade más de be ser pro fe sio nal en su de -
sem pe ño y au tó no ma en sus de ci sio nes.

Con se cuen te men te, la FEPADE vie ne a sig ni fi car se por ser la sub pro -
cu ra du ría es pe cia li za da de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca res -
pon sa ble de aten der en for ma ins ti tu cio na li za da, pro fe sio nal y es pe cia li -
za da, la pro cu ra ción de jus ti cia en lo re la ti vo a los de li tos elec to ra les
fe de ra les ti pi fi ca dos en el tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal Fe de -
ral, re sul tan do per ti nen te for mu lar las si guien tes pre ci sio nes:

Pri me ra, la Fis ca lía tie ne el ca rác ter de es pe cia li za da y no de es pe cial, 
to da vez que es res pon sa ble de co no cer, aten der y per se guir la ge ne ra li -
dad de de li tos elec to ra les fe de ra les y no al gún de li to elec to ral en lo par-
ti cu lar.

JAVIER PATIÑO CAMARENA810

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 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



Se gun da, la au to no mía téc ni ca, lo que sig ni fi ca que en su ac tua ción la
Fis ca lía es tá fa cul ta da pa ra in te grar y re sol ver las ave ri gua cio nes pre vias 
que se re quie ran en ma te ria pe nal elec to ral fe de ral, así co mo pa ra in ter -
ve nir en los pro ce sos le ga les y jui cios de am pa ro de su com pe ten cia,
pro ce dien do con en te ra in de pen den cia de las uni da des cen tra les de la
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, lo cual quie re de cir que las ac tua -
cio nes de la Fis ca lía no se en cuen tran su je tas a apro ba ción, re vi sión o
co rrec ción por par te de las uni da des cen tra les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral 
de la Re pú bli ca, y que es ta pre ven ción tie ne por ob je to ga ran ti zar la ac -
tua ción in de pen dien te de la mis ma.

Pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes, la FEPADE cuen ta con un fis cal
que tie ne el ran go de sub pro cu ra dor es pe cia li za do, con una Uni dad de
Coor di na ción Ge ne ral, con una Uni dad de Ase so ría y con cua tro di rec -
cio nes ge ne ra les que son las de Ave ri gua cio nes Pre vias, Con trol de Pro -
ce sos, Ju rí di ca y de Ampa ro. Cuen ta asi mis mo con una Di rec ción de
Admi nis tra ción y con una Se cre ta ría Téc ni ca. Las re fe ri das áreas se in te -
gran con agen tes del mi nis te rio pú bli co, ti tu la res, ad jun tos y asis ten tes.

En for ma re su mi da se pue de de cir que le co rres pon den a la FEPADE,
en tre otras, las si guien tes fun cio nes:

— Re ci bir las de nun cias y prac ti car las di li gen cias que sean ne ce sa -
rias a fin de in te grar las in da ga to rias re la cio na das con los de li tos
elec to ra les fe de ra les.

— Orde nar la de ten ción y, en su ca so, la re ten ción de los pro ba bles
res pon sa bles, en los tér mi nos del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

— Acor dar, se gún se des pren da de ca da ave ri gua ción pre via, el ejer -
ci cio de la ac ción pe nal o el no ejer ci cio de la mis ma, la re ser va o
la in com pe ten cia.

— En el ca so de que se re suel va el ejer ci cio de la ac ción pe nal, pre -
sen tar an te las au to ri da des ju ris dic cio na les los plie gos de con sig -
na ción, los plie gos de con clu sio nes y, en su ca so, los pe di men tos
de so bre sei mien to que pro ce dan.

— Inter po ner an te di chas au to ri da des ju ris dic cio na les los re cur sos de
re vi sión, ape la ción, que ja y re cla ma ción que re sul ten per ti nen tes.

— Inter ve nir en los jui cios de am pa ro o en cual quier otro pro ce di -
mien to re la cio na do con las ave ri gua cio nes pre vias o con los pro ce -
sos res pec ti vos en trá mi te.
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En re la ción a los de li tos elec to ra les fe de ra les, se de be te ner pre sen te
que el com ba te a la im pu ni dad es una ta rea que com pe te a to dos, ra zón
por la cual quien ten ga co no ci mien to de la co mi sión de un de li to elec to -
ral de be ha cer lo del co no ci mien to in me dia to de la au to ri dad com pe ten te,
es pe cial men te en aque llos ca sos en que exis ta fla gran cia y re sul te po si -
ble el ase gu ra mien to del pro ba ble res pon sa ble, el cual de be rá ser pues to
de in me dia to a dis po si ción del agen te del Mi nis te rio Pú bli co más cer ca -
no al lu gar de los he chos y al cual le co rres pon de rá re sol ver la si tua ción
ju rí di ca del de te ni do.

Al res pec to ca be pre ci sar que el de nun cian te de be se ña lar su pro pio
do mi ci lio y acu dir a ra ti fi car su de nun cia cuan do se le ci te pa ra ello.

Si se os ten ta con al gu na ca li dad (di ri gen te o re pre sen tan te de par ti do
po lí ti co, apo de ra do, et cé te ra) de be acom pa ñar el do cu men to que acre di te 
esa per so na li dad.

La per so na que pre sen te una de nun cia de be rá acom pa ñar a la mis ma
los do cu men tos, fo to gra fías, vi deos y cua les quie ra otras prue bas que ten -
ga a su dis po si ción y que es ti me úti les pa ra acre di tar los he chos a que se
re fie ra su de nun cia, y en su ca so, se ña lar los ar chi vos o lu ga res don de se
en cuen tren di chos ele men tos pro ba to rios.

El de nun cian te tam bién de be rá pro por cio nar los nom bres y, de ser po -
si ble, los do mi ci lios, y cual quier otro da to que pue da ser vir pa ra lo ca li -
zar e iden ti fi car a las per so nas a quie nes se se ña le co mo in cul pa dos o co -
mo tes ti gos de los he chos.

Las de nun cias re la cio na das con los de li tos elec to ra les fe de ra les se
pue den pre sen tar en la Fis ca lía Espe cia li za da pa ra la Aten ción de De li tos 
Elec to ra les, en cual quier agen cia del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción 
ya sea en el Dis tri to Fe de ral o en cual quie ra de sus de le ga cio nes en las
en ti da des fe de ra ti vas, las cua les, en aca ta mien to de lo dis pues to por la
cir cu lar C/03/97 del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, de be rán in for -
mar de ello in me dia ta men te a la FEPADE, y una vez he cho lo an te rior
prac ti car las di li gen cias que la re fe ri da Fis ca lía de ter mi ne y en su opor -
tu ni dad re mi tir le el ex pe dien te co rres pon dien te.

Ca be pre ci sar que en el ca so de que se pre sen te una de nun cia por de li -
tos elec to ra les fe de ra les en al gu na Agen cia del Mi nis te rio Pú bli co del
Fue ro Co mún de al gún es ta do o del Dis tri to Fe de ral, és ta se de be rá de -
cla rar in com pe ten te y de in me dia to re mi tir la a la FEPADE pa ra que se le 
brin de la aten ción es pe cia li za da co rres pon dien te.
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4. BASES ESTRUCTURALES DEL TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO

DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN RELACIÓN

CON LOS DELITOS ELECTORALES

En re la ción con la es truc tu ra y con te ni do del tí tu lo vi gé si mo cuar to
del Có di go, re la ti vo a los deli tos elec to ra les, ca be pre ci sar, en pri mer tér -
mi no, que los de li tos elec to ra les fe de ra les son las con duc tas que des cri be 
y san cio na el Có di go Pe nal Fe de ral, que le sio nan o po nen en pe li gro la
fun ción elec to ral fe de ral y las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y re pu bli ca nas
de re pre sen ta ción po lí ti ca.

En los ar tícu los del 403 al 413 del Có di go Pe nal Fe de ral, se ti pi fi can
los de li tos Elec to ra les Fe de ra les que se pue den co me ter con mo ti vo de
las elec cio nes de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, di pu ta dos 
fe de ra les y se na do res. En es ta ma te ria tam bién ca be te ner pre sen te que el 
ar tícu lo 116, frac ción IV, in ci so i, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, dis po ne que las le yes de los es ta dos de ben ti pi fi -
car y san cio nar los de li tos elec to ra les que en ca da en ti dad fe de ra ti va se
re la cio nen con la elec ción de go ber na dor, di pu ta dos lo ca les y miem bros
de los ayun ta mien tos, y el ar tícu lo 122 cons ti tu cio nal fa cul ta a la Asam -
blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral pa ra ex pe dir las dis po si cio nes que
ri jan las elec cio nes lo ca les en di cha en ti dad fe de ra ti va y en tre las cua les
de ben fi gu rar las re la ti vas a los de li tos elec to ra les re la cio na dos con las
elec cio nes de je fe de go bier no, de le ga dos y de los in te gran tes de la Asam -
blea Le gis la ti va.

Aho ra bien, el tex to del tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal, el
cual, co mo ya ex pli qué, fue adi cio na do a tra vés del de cre to de re for mas
pu bli ca do en el DOF el 15 de agos to de 1990, con pos te rio ri dad ha si do
re for ma do por los de cre tos de re for mas pu bli ca dos el 25 de mar zo de
1994 y el 22 de no viem bre de 1996; las re for mas de re fe ren cia han da do
co mo re sul ta do que si bien se con ser va la es truc tu ra ori gi nal del tí tu lo,
cier tas con duc tas que con an te rio ri dad con fi gu ra ban de li tos elec to ra les
aho ra han de ja do de ser lo; que con duc tas que con an te rio ri dad no con fi -
gu ra ban de li tos elec to ra les aho ra sí los con fi gu ren, y que asi mis mo se
ha yan in tro du ci do nue vos ele men tos cons ti tu ti vos de la des crip ción de
los ti pos de lic ti vos elec to ra les fe de ra les. Las re for mas de re fe ren cia han
da do co mo re sul ta do que el pre sen te el tí tu lo vi gé si mo cuar to se in te gre
con 13 ar tícu los que com pren den del 401 al 413.
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A efec to de cla ri fi car la es truc tu ra y con te ni do del tex to del tí tu lo vi -
gési mo cuar to del Có di go Pe nal Fe de ral, ca be pre ci sar las ba ses es truc tu -
ra les del mis mo, sien do és tas las si guien tes:

Pri me ra. Da da la sin gu la ri dad de los de li tos elec to ra les, des de la ver -
sión ori gi nal de 1990 el le gis la dor con vi no en pre ci sar en el ar tícu lo ini -
cial del tí tu lo vi gé si mo cuar to los con cep tos ju rí di cos fun da men ta les re -
la cio na dos con di chos de li tos.

Se gun da. Des de la ver sión ori gi nal se es truc tu ró el ca pí tu lo de de li tos
elec to ra les, te nien do co mo eje al su je to ac ti vo, de ma ne ra tal que en sen -
dos ar tícu los se ti pi fi ca ron los de li tos elec to ra les que pue den ser co me ti -
dos por cual quier per so na (403 y 411), o bien por los mi nis tros de los
cul tos (404), por fun cio na rios elec to ra les (405), por fun cio na rios par ti -
dis tas (406 y 412), por ser vi do res pú bli cos (407) y por re pre sen tan tes
elec tos (408).

Ter ce ra. Des de la ver sión ori gi nal los de li tos elec to ra les se ti pi fi ca ron 
de tal ma ne ra que só lo se san cio nan cuan do su co mi sión es do lo sa.

Cuar ta. Con ob je to de de sin cen ti var la co mi sión de de li tos elec to ra les 
se dis po ne que quien in cu rra en un de li to elec to ral, cual quie ra que és te
sea y con tan só lo una ex cep ción, se ha rá acree dor tan to a pe nas pe cu nia -
rias co mo a pe nas pri va ti vas de li ber tad, así co mo en una pe na adi cio nal
con fi gu ra da en el ar tícu lo 402.

Una vez for mu la da es ta ex pli ca ción de ca rác ter ge ne ral, ca be ana li zar
con ma yor de ta lle ca da una de es tas ba ses es truc tu ra les del tí tu lo vi gé si -
mo cuar to.

4.1 Con cep tos ju rí di cos fun da men ta les de los de li tos elec to ra les

De es ta ma te ria se ocu pa el ar tícu lo 401 ya que en él, a tra vés de la
lla ma da in ter pre ta ción au tén ti ca, el le gis la dor pre ci sa qué de be en ten der -
se pa ra efec tos de de li tos elec to ra les por ser vi do res pú bli cos, fun cio na -
rios elec to ra les, fun cio na rios par ti dis tas, can di da tos, do cu men tos pú bli -
cos elec to ra les y por ma te ria les elec to ra les.

Ello quie re de cir que en to das las ac tua cio nes re la cio na das con la pro -
cu ra ción o im par ti ción de jus ti cia, tan to los mi nis te rios pú bli cos y fis ca -
les co mo los jue ces y ma gis tra dos de ben es tar en to do y por to do a es tas
de ter mi na cio nes y ello con in de pen den cia de que en otros or de na mien tos 
ju rí di cos po si ti vos o en la doc tri na exis tan con cep tua li za cio nes que se
pue dan es ti mar más aca ba das, con ve nien tes o in te li gen tes.
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Así, por dis po si ción del ar tícu lo 401, frac ción I del Có di go Pe nal Fe -
de ral, por ser vi do res pú bli cos se en tien de: las per so nas que se en cuen -
tren den tro de lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 212 del mis mo Có di go, don -
de se com pren den quie nes de sem pe ñen un em pleo, car go o co mi sión de
cual quier na tu ra le za en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da o
pa raes ta tal, en el Con gre so de la Unión o en los po de res Ju di cial Fe de ral
y Ju di cial del Dis tri to Fe de ral, o que ma ne jen re cur sos eco nó mi cos fe de -
ra les; tam bién los go ber na do res de los es ta dos, los di pu ta dos de las le gis -
la tu ras lo ca les y los ma gis tra dos de los tri bu na les de jus ti cia es ta ta les.

Asi mis mo, en el se gun do pá rra fo de la frac ción I del ar tícu lo 401 se
dis po ne que se en ten de rá tam bién co mo ser vi do res pú bli cos a los fun cio -
na rios y em plea dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal y mu ni ci pal.

Con for me al ar tícu lo 401, frac ción II de di cho cuer po nor ma ti vo, son
fun cio na rios elec to ra les quie nes in te gren los ór ga nos que cum plen fun -
cio nes elec to ra les, co mo es el ca so de los miem bros del Con se jo Ge ne -
ral, de los con se jos lo ca les y de los con se jos dis tri ta les del Insti tu to Fe -
de ral Elec to ral, de los in te gran tes de las me sas di rec ti vas de ca si lla.

Con for me a la frac ción III, son fun cio na rios par ti dis tas los di ri gen tes
de los par ti dos po lí ti cos na cio na les y de las agru pa cio nes po lí ti cas y sus
re pre sen tan tes an te los ór ga nos elec to ra les.

Con for me a la frac ción IV, son can di da tos los ciu da da nos re gis tra dos
for mal men te con esa ca li dad por el Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

De acuer do con el ar tícu lo 401, frac ción V, los do cu men tos pú bli cos
elec to ra les son las ac tas de la jor na da elec to ral, las re la ti vas al es cru ti nio
y cómpu to de las elec cio nes. Los pa que tes elec to ra les y ex pe dien tes de
ca si lla, las ac tas cir cuns tan cia das de las se sio nes de cómpu to de los con -
se jos lo ca les y dis tri ta les, y las de los cóm pu tos de cir cuns crip ción plu ri- 
no mi nal y, en ge ne ral, to dos los do cu men tos y ac tas ex pe di dos en el ejer -
ci cio de sus fun cio nes por los ór ga nos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral.

El ar tícu lo 401, frac ción VI, pre ci sa que por ma te ria les elec to ra les se
de be en ten der los ele men tos fí si cos, co mo ur nas, can ce les, mó du los pa ra
la emi sión del vo to, mar ca do res de cre den cial, lí qui do in de le ble, úti les
de es cri to rio y de más equi pa mien to au to ri za do pa ra uti li zar se en las ca si -
llas elec to ra les du ran te la jor na da elec to ral.

En re la ción con los con cep tos ju rí di cos fun da men ta les a que se ha he -
cho re fe ren cia, así co mo a to do el con te ni do del tí tu lo vi gé si mo cuar to,
ca be te ner pre sen tes las si guien tes pre ven cio nes de ca rác ter ge ne ral:
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En pri mer tér mi no ca be pre ci sar que de con for mi dad a lo dis pues to
por el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal en ma te ria pe nal es tá prohi bi do im po ner 
pe na al gu na por sim ple ana lo gía o por ma yo ría de ra zón, pe ro tam bién
re sul ta cla ro que las nor mas pe na les elec to ra les de ben ser in ter pre ta das a
efec to de pre ci sar su al can ce.

En re la ción a es ta ma te ria, el ar tícu lo 3o., pá rra fo 2 del COFIPE dis -
po ne que la in ter pre ta ción de las dis po si cio nes del pro pio Có di go, se de -
be ha cer con for me a los cri te rios gra ma ti cal y fun cio nal, aten dien do a lo
dis pues to en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal (a efec to de
co no cer los con tor nos de di chos cri te rios con súl te se el pun to en el que
me ocu po del es tu dio de las atri bu cio nes del Tri bu nal Elec to ral pa ra for -
mu lar cri te rios obli ga to rios de in ter pre ta ción de las dis po si cio nes le ga les 
en ma te ria elec to ral).

4.2 El su je to ac ti vo en los de li tos elec to ra les

Des de la ver sión ori gi nal del tí tu lo vi gé si mo cuar to se re sol vió ti pi fi car
a los de li tos elec to ra les aten dien do al su je to ac ti vo de los mis mos y si
bien es cier to que el re fe ri do tí tu lo se con for ma con tan só lo tre ce ar tícu -
los, tam bién lo es que da da su im por tan cia y tras cen den cia pue den dar
lu gar a la ela bo ra ción de tre ce li bros o de tre ce tra ta dos, to da vez que del 
es tu dio sis te má ti co que se ha ga de los mis mos se po drá apre ciar que di -
chos ar tícu los com pren den 186 hi pó te sis de con duc tas co mi si vas.

En el ar tícu lo 403, en tre ce frac cio nes se ti pi fi can aque llos de li tos que
pue den ser co me ti dos por cual quier per so na; en el ar tícu lo 404 se ti pi fi -
can los de li tos elec to ra les que pue den ser co me ti dos por mi nis tros de
cul tos re li gio sos; en el ar tícu lo 405, en on ce frac cio nes se ti pi fi can los
que pue den co me ter los fun cio na rios elec to ra les; en el 406, con sie te
frac cio nes se des cri ben los de li tos elec to ra les que pue den co me ter los
fun cio na rios par ti dis tas o los can di da tos; en el 407, en cua tro frac cio nes
se ti pi fi can los de li tos elec to ra les que pue den co me ter los ser vi do res pú -
bli cos en cuan to ta les; en el ar tícu lo 408 se con fi gu ra el de li to en que
pue den in cu rrir quie nes ha bien do re sul ta do elec tos co mo di pu ta dos o se -
na do res no se pre sen ten, sin cau sa jus ti fi ca da y lue go de ser apre mia dos,
a to mar po se sión de sus res pec ti vos car gos; en los ar tícu los 409 y 410 fi -
gu ran los de li tos que afec tan di rec ta men te al re gis tro na cio nal de ciu da -
da nos; en el ar tícu lo 411 se ti pi fi can co mo de li tos la al te ra ción del Re -
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gis tro Fe de ral de Elec to res, o de los lis ta dos no mi na les así co mo la
ex pe di ción ilí ci ta de cre den cia les pa ra vo tar y, fi nal men te, en el ar tícu lo
412 se ti pi fi ca otro de li to que pue de ser co me ti do por fun cio na rios par ti -
dis tas o por or ga ni za do res de ac tos de cam pa ña que en sus ac ti vi da des
apro ve chen ilí ci ta men te fon dos, bie nes o ser vi cios pú bli cos

Ca be pun tua li zar que el ar tícu lo 403 en sus tre ce frac cio nes, el 405 en
sus on ce frac cio nes, el 406 en sus sie te frac cio nes y el 407 en sus cua tro
frac cio nes com pren den res pec ti va men te múl ti ples hi pó te sis que no cons -
ti tu yen si no di ver sas mo da li da des de co mi sión de un mis mo de li to elec -
to ral, cu ya uni dad sub sis te aun que el su je to ac ti vo in cu rra en va rias de
esas for mas, las que el juez, al sen ten ciar, ha brá de to mar en cuen ta pa ra
fi jar el mon to de la san ción den tro de los res pec ti vos már ge nes de pe na -
li dad.

4.3 Los de li tos elec to ra les es tán ti pi fi ca dos de tal ma ne ra
que só lo se san cio nan cuan do su co mi sión es do lo sa

En re la ción con es ta ma te ria ca be te ner pre sen te que en los tér mi nos
de lo dis pues to por el ar tícu lo 8o. del Có di go Pe nal Fe de ral vi gen te “las
ac cio nes u omi sio nes de lic ti vas so la men te pue den rea li zar se do lo sa o
cul po sa men te”.

Aho ra bien, de con for mi dad con lo dis pues to por el pá rra fo se gun do
del ar tícu lo 9o. del Có di go Pe nal, “obra cul po sa men te el que pro du ce el
re sul ta do tí pi co, que no pre vió sien do pre vi si ble o pre vió con fian do en
que no se pro du ci ría, en vir tud de la vio la ción a un de ber de cui da do, que
de bía y po día ob ser var se gún las cir cuns tan cias y con di cio nes per so na -
les”.

Con apo yo en las re fe ri das dis po si cio nes se pue de de cir que co me te
un de li to en for ma cul po sa quien obra sin in ten ción y sin la di li gen cia
de bi da, cau san do un re sul ta do da ño so, pre vi si ble y pe na do por la ley.

Al res pec to ca be pre ci sar que los ti pos pe na les cul po sos no in di vi dua -
li zan la con duc ta por la fi na li dad, si no por que en la for ma en que se ob -
tie ne esa fi na li dad se vio la un de ber de cui da do de bien do te ner pre sen te
que no exis te un de ber de cui da do ge né ri co, si no que a ca da con duc ta co -
rres pon de un de ber de cui da do es pe cí fi co.

En re la ción a la co mi sión cul po sa, el Có di go de la ma te ria adop ta en
el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 60 un sis te ma de nú me ros clau sus, lo que
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da co mo re sul ta do el que só lo se san cio ne la co mi sión cul po sa en re la -
ción a los de li tos pre vis tos en los ar tícu los: 150, 167 frac ción V, 169,
199 bis, 289 par te se gun da, 290, 291, 292, 293, 307, 323, 397 y 399,
nin gu no de los cua les for ma par te del tí tu lo re la ti vo a los de li tos elec to -
ra les, ra zón por la que se pue de afir mar que las con duc tas que con fi gu -
ran a los de li tos elec to ra les só lo se san cio nan cuan do su co mi sión re sul ta 
do lo sa.

Por lo que ha ce a los de li tos do lo sos ca be se ña lar en pri mer tér mi no,
que de con for mi dad a lo dis pues to en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 9o.,
obra do lo sa men te el que co no cien do los ele men tos del ti po pe nal o pre -
vien do co mo po si ble el re sul ta do tí pi co, quie re o acep ta la rea li za ción
del he cho des cri to por la ley.

Se pue de de cir que en los de li tos do lo sos lo tí pi co es la con duc ta en
ra zón de su fi na li dad, en tan to que en los de li tos cul po sos lo tí pi co es la
for ma en que se ob tie ne esa fi na li dad.

La doc tri na con si de ra que el do lo tie ne dos ele men tos: uno cog nos ci ti -
vo que se en tien de co mo el co no ci mien to de los ele men tos del ti po pe nal
y otro vo li ti vo que es la vo lun tad que se ma ni fies ta cuan do el su je to, con
ba se en su co no ci mien to, quie re o acep ta la rea li za ción del he cho des cri -
to por la ley.

Con ba se en las con si de ra cio nes an te rio res se pue de de cir que en el
do lo exis te un sa ber (co no ci mien to) y un que rer (vo li ción), que con fi gu -
ran los ele men tos de la co rres pon dien te fi gu ra de de li to.

Ca be pre ci sar que el que rer (vo li ción), es la de ci sión de rea li zar la ac -
ción, o pa ra ex pre sar lo en tér mi nos más pre ci sos, es la vo lun tad rea li za do -
ra que la pre si de en el mo men to de ser eje cu ta da. Tal vo lun tad se apoya en 
el co no ci mien to de los ele men tos de la for mu la ción tí pi ca. Con se cuen te -
men te, que rer no es el só lo de sear, si no dar de ter mi na ción a un pro pó si -
to; es es ta vo li ción la que pre si de la rea li za ción del de li to do lo so.

Algu nos au to res sos tie nen que a ese sa ber o co no ci mien to de be agre -
gar se, pa ra com ple tar es te as pec to in te lec tual del do lo, el de la sig ni fi ca -
ción ju rí di ca o an ti ju ri di ci dad de la ac ción u omi sión le gal men te pre vis ta.

Aho ra bien, la acre di ta ción del ele men to cog nos ci ti vo, el Mi nis te rio
Pú bli co la ob ten drá de los di fe ren tes da tos pro ba to rios con que cuen te,
en tér mi nos de lo dis pues to por los ar tícu los 168, pá rra fo úl ti mo, y 180
del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les.

Moi sés Mo re no con si de ra que
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una vez afir ma da la exis ten cia del as pec to cog nos ci ti vo del do lo —al no
ha cer se va ler el error de ti po—, en ton ces se ana li za rá el as pec to vo li ti vo,
en el que se de ter mi na rá si el su je to, en ba se a su co no ci mien to res pec to
de los ele men tos ob je ti vos del ti po, tu vo ‘vo lun tad de rea li za ción’ de los
mis mos; es de cir —en tér mi nos del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 9o. del
Có di go Pe nal—, si el su je to ‘qui so’ o ‘a cep tó’ la rea li za ción del he cho
des cri to por la ley; en el pri mer ca so se afir ma rá el ‘do lo di rec to’ y en el se -
gun do el ‘do lo even tual’. Pa ra la de ter mi na ción de es te as pec to (al igual
que en el as pec to cog nos ci ti vo), el Mi nis te rio Pú bli co con ta rá, igual men te,
con los dis tin tos me dios de prue ba, en tre los cua les es ta rá la pro pia de -
cla ra ción del in di cia do, la de de nun cian tes y tes ti gos, et cé te ra.

Asi mis mo ca be te ner pre sen te, co mo lo se ña la Jor ge Re yes Ta ya bas
que “el do lo, en los de li tos elec to ra les, se de be acre di tar en ca da ca so
con cre to” y ello con in de pen den cia de que se tra te de do lo di rec to, in di -
rec to o even tual.

El do lo di rec to es aquel en que el su je to se re pre sen ta el re sul ta do pe -
nal men te ti pi fi ca do y lo que quie re. Quie re la con duc ta y quie re el re sul -
ta do.

El do lo in di rec to, tam bién co no ci do co mo do lo de con se cuen cia ne ce -
sa ria, se pre sen ta cuan do el agen te ac túa an te la cer te za de que cau sa rá
otros re sul ta dos pe nal men te ti pi fi ca dos que no per si gue di rec ta men te,
pe ro aun pre vien do su se gu ro acae ci mien to eje cu ta el he cho.

El do lo even tual, se da cuan do el agen te se re pre sen ta co mo po si ble
un re sul ta do de lic tuo so, y a pe sar de tal re pre sen ta ción, no re nun cia a la
eje cu ción del he cho, acep tan do sus con se cuen cias.

Con ba se en las con si de ra cio nes he chas va ler, se pue de de cir que exis -
ten di ver sos de li tos elec to ra les que ad mi ten la co mi sión cul po sa, pe ro
que de bi do al sis te ma de nú me ros clau sus adop ta do por el có di go de la
ma te ria las con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos elec to ra les só lo pue den
ser san cio na dos cuan do su co mi sión es do lo sa, o di cho en otras pa la bras, 
cuan do se acre di te que el su je to ac ti vo ac tuó con do lo, es de cir, co no -
cien do y que rien do el re sul ta do.

4.4 Pe nas que se pue den im po ner a quie nes in cu rran en la co mi sión
de un de li to elec to ral fe de ral

Las pe nas que es ta ble ce el tí tu lo vi gé si mo cuar to com pren den tan to
pe nas pe cu nia rias co mo pri va ti vas de la li ber tad y si bien en el tex to ori -
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gi nal del tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe nal Fe de ral, la im po si ción
de di chas pe nas era al ter na ti va, a par tir de 1994 se dis pu so que tie nen un
ca rác ter acu mu la ti vo. En el mo men to pre sen te las pe nas pe cu nia rias van
de 10 a 500 días mul ta y las pe nas pri va ti vas de la li ber tad van de seis
me ses a nue ve años de pri sión.

Así, en los tér mi nos de lo dis pues to por el tí tu lo vi gé si mo cuar to los
de li tos elec to ra les co me ti dos por mi nis tros de cul tos re li gio sos se san cio -
nan has ta con 500 días mul ta sin que en es te ca so se pre vea pe na pri va ti -
va de la li ber tad al gu na; los de li tos elec to ra les que pue de co me ter cual -
quier per so na se san cio nan con pri sión de seis me ses a tres años y de 10
a 100 días mul ta; los que pue den co me ter fun cio na rios elec to ra les, con
pri sión de dos a seis años y de 50 a 200 días mul ta; los que pue den co -
me ter los fun cio na rios par ti dis tas y los can di da tos, con pri sión de uno a
seis años y de 100 a 200 días mul ta; los que pue den co me ter los ser vi do -
res pú bli cos, con pri sión de uno a nue ve años y de 200 a 400 días mul ta.

En re la ción a las pe nas pe cu nia rias que co mo ya se di jo van de diez a
qui nien tos días mul ta, ca be pre ci sar que el “día mul ta” no es un múl ti plo
del sa la rio mí ni mo, si no una pe na pe cu nia ria que, en los tér mi nos de lo
dis pues to por el ar tícu lo 29 del Có di go Pe nal Fe de ral, equi va le a la per -
cep ción ne ta dia ria del sen ten cia do en el mo men to de co me ter el de li to,
to man do en cuen ta to dos sus in gre sos.

En re la ción con las pe nas pri va ti vas de la li ber tad, que co mo ya se se -
ña ló van de seis me ses a nue ve años de pri sión, ca be te ner pre sen te que
de con for mi dad con el ar tícu lo 413, los res pon sa bles de los de li tos elec -
to ra les, por ha ber acor da do o pre pa ra do su rea li za ción, en los tér mi nos
de la frac ción I del ar tícu lo 13, no po drán go zar de li ber tad pro vi sio nal.

La dis po si ción de re fe ren cia obli ga a te ner pre sen te, tan to lo dis pues to 
en el ar tícu lo 13 del Có di go Pe nal Fe de ral, que se re fie re a los au to res
par tí ci pes del de li to, co mo lo dis pues to por el ar tícu lo 194 del Có di go
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, que pre ci sa cuá les son los de li tos
gra ves que no dan lu gar a la li ber tad pro vi sio nal.

En los tér mi nos del re fe ri do ar tícu lo 13, son au to res par tí ci pes del de -
li to:

1) Los que acuer den o pre pa ren su rea li za ción;

2) Los que rea li cen por sí;

3) Los que lo rea li cen con jun ta men te;
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4) Los que lo lle ven a ca bo sir vién do se de otro;

5) Los que de ter mi nen do lo sa men te a otro a co me ter lo;

6) Los que do lo sa men te pres ten ayu da o au xi lien a otro pa ra su co mi -
sión;

7) Los que con pos te rio ri dad a su eje cu ción au xi lien al de lin cuen te,
en cum pli mien to de una pro me sa an te rior al de li to, y

8) Los que sin acuer do pre vio in ter ven gan con otros en su co mi sión,
cuan do no se pue da pre ci sar el re sul ta do que ca da quien pro du jo.

Por lo que ha ce a la li ber tad pro vi sio nal, se de be te ner pre sen te que en 
el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les se dis po ne 
que no tie nen de re cho a di cha li ber tad quie nes co me tan un de li to gra ve y 
en la enu me ra ción que ha ce de los mis mos no fi gu ran los de li tos elec to -
ra les. En vis ta de ello se pue de de cir que la de ter mi na ción de si pro ce de
o no el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal pa ra los res pon sa bles de los
de li tos elec to ra les, que ha yan pre pa ra do o acor da do su rea li za ción, es
una de ter mi na ción que co rres pon de al ór ga no ju ris dic cio nal que co noz ca 
del de li to elec to ral en cues tión.

A fa vor de que se de be es tar a lo dis pues to por el ar tícu lo 413, se pue -
den for mu lar tres ti pos de ra zo na mien tos: en pri mer tér mi no, se pue de
con si de rar que al dis po ner el le gis la dor que los res pon sa bles de los de li -
tos elec to ra les que acuer den o pre pa ren su rea li za ción no po drán go zar
del be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal; con ello le es tá con fi rien do im -
plí ci ta men te a di chos de li tos el ca rác ter de gra ves; en se gun do lu gar se
pue de ar gu men tar que el ar tícu lo 413 del Có di go Pe nal es pos te rior en
tiem po a la dis po si ción que con tie ne el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral
de Pro ce di mien tos Pe na les y pues to que son de igual je rar quía de be pre -
va le cer lo dis pues to por el Có di go Pe nal y en ter cer lu gar se pue de ar gu -
men tar que en los ca sos de dis cre pan cia en tre una dis po si ción ge ne ral y
una es pe cí fi ca, se de be es tar a es ta úl ti ma.

En sen ti do opues to se pue de ar gu men tar que en to do tiem po se de be
apli car la dis po si ción que re sul te más fa vo ra ble al in cul pa do. Aho ra
bien, to da vez que se pue den es gri mir ar gu men tos en uno y otro sen ti do,
la de ter mi na ción fi nal le co rres pon de rá al ór ga no ju ris dic cio nal pe nal
que co noz ca del asun to en cues tión.

Tam bién en re la ción a las pe nas que se pue de im po ner a quie nes co -
me tan de li tos elec to ra les se de be te ner pre sen te que en el ar tícu lo 402,
con el ca rác ter de pre ven ción ge ne ral, se dis po ne que a quie nes in cu rran
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en cua les quie ra de los de li tos elec to ra les se les po drá in ha bi li tar de uno
a cin co años y en su ca so des ti tuir del car go, dis po si ción cu yos al can ces
de ben ser pre ci sa dos con ape go a los cri te rios de in ter pre ta ción gra ma ti -
cal, sis te má ti ca y fun cio nal.

Por úl ti mo, ca be te ner pre sen te que la aten ción de las de nun cias que
se pre sen ten por la po si ble co mi sión de de li tos elec to ra les le co rres pon de 
tan to a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca co mo a la Pro cu ra du ría
Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y a las pro cu ra du rías ge ne ra les
de jus ti cia de los es ta dos, en sus res pec ti vas ór bi tas com pe ten cia les; co -
mo re sul ta do de ello a la Fis ca lía Espe cia li za da de De li tos Elec to ra les de 
la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca le co rres pon de lle var a ca bo las
di li gen cias de pro cu ra ción de jus ti cia re la cio na das con la co mi sión de
de li tos elec to ra les fe de ra les que son los que se pue den co me ter con mo ti -
vo de las elec cio nes de pre si den te de la Re pú bli ca, se na do res y di pu ta dos 
fe de ra les y a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral le
com pe te, a tra vés del área co rres pon dien te, aten der las di li gen cias de
pro cu ra ción de jus ti cia re la cio na das con los de li tos elec to ra les lo ca les
del Dis tri to Fe de ral, que son los que se pue den co me ter con mo ti vo de
las elec cio nes de je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, de los je fes de de -
mar ca cio nes te rri to ria les y de los di pu ta dos lo ca les miem bros de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, y a la Pro cu ra du ría Ge ne ral
de Jus ti cia de ca da es ta do le com pe te aten der a tra vés del área co rres pon -
dien te, lo re la cio na do con los de li tos elec to ra les que se pue den co me ter
con mo ti vo de las elec cio nes de go ber na do res, di pu ta dos lo ca les y miem -
bros de los ayun ta mien tos.

4.5 El bien ju rí di co tu te la do por los de li tos elec to ra les

Una vez ex pli ca do el ori gen, la or ga ni za ción y el fun cio na mien to de
la FEPADE, así co mo la es truc tu ra y el con te ni do del tí tu lo vi gé si mo
cuar to del Có di go Pe nal Fe de ral, pro ce de for mu lar una re fle xión so bre el 
bien ju rí di co tu te la do por los de li tos elec to ra les.

En mi con cep to, el aná li sis del tí tu lo vi gé si mo cuar to del Có di go Pe -
nal per mi te pre ci sar cuál es el bien ju rí di co tu te la do por ca da uno de los
de li tos elec to ra les así co mo el bien ju rí di co tu te la do por to dos los de li tos 
elec to ra les que con fi gu ran al tí tu lo vi gé si mo cuar to en su con jun to.

Con ape go a es te plan tea mien to, se pue de de cir que en el ar tícu lo 403
el bien ju rí di co tu te la do es el de re cho al vo to, to da vez que es te de re cho

JAVIER PATIÑO CAMARENA822

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 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/XUQmS9



tie ne una sig ni fi ca ción muy ri ca, ya que a tra vés del mis mo el ciu da da no
no só lo eli ge a sus re pre sen tan tes si no que tam bién eli ge un pro gra ma
po lí ti co con ape go al cual se de be go ber nar el país, y ade más, a tra vés
del vo to, se rei te ra, ac tua li za y con fir ma su de ci sión de que la de mo cra -
cia de be ser la nor ma bá si ca de go bier no; en el 404, el bien ju rí di co tu te -
la do es la pre ser va ción de la de ci sión his tó ri ca de se pa ra ción en tre la
Igle sia y el Esta do, que pos tu la que las igle sias de ben ejer cer un li de raz -
go es pi ri tual y no ser vir se del mis mo pa ra ha cer po lí ti ca mi li tan te a fa vor 
o en con tra de un par ti do po lí ti co o can di da to, y de igual for ma se de be
te ner pre sen te en to do tiem po que al Esta do le co rres pon de re gu lar la
con duc ta del hom bre en so cie dad, pe ro no la con cien cia de las per so nas;
en el ar tícu lo 405 el bien ju rí di co tu te la do es el co rrec to fun cio na mien to
de la fun ción elec to ral; es de cir, que las ins ti tu cio nes elec to ra les y los
fun cio na rios elec to ra les se con duz can con ape go a los prin ci pios cons ti -
tu cio na les de le ga li dad, im par cia li dad, cer te za, ob je ti vi dad e in de pen -
den cia; en el ar tícu lo 406 el bien ju rí di co tu te la do ra di ca en ga ran ti zar
que los par ti do po lí ti cos y can di da tos res pe ten la vo lun tad po pu lar y no
uti li cen fon dos pro ve nien tes de ac ti vi da des ilí ci tas pa ra sus cam pa ñas
elec to ra les; en los ar tícu los 407 y 412 el bien ju rí di co tu te la do con sis te en
pre ser var las con di cio nes le ga les a que se de be ajus tar la con tien da elec to -
ral, pre ser var la ma jes tad que le co rres pon de a la fun ción pú bli ca y evi tar 
que és ta se vea dis tor sio na da por la uti li za ción de fon dos, bie nes o ser vi -
cios es ta ta les pa ra fi nes di ver sos a los ins ti tu cio na les y con el pro pó si to
de fa vo re cer a un par ti do po lí ti co o can di da to; las dis po si cio nes que con -
for man al ar tícu lo 408 tie nen por ob je to ga ran ti zar el fun cio na mien to
con ti nua do del Con gre so de la Unión; las dis po si cio nes con te ni das en
los ar tícu los 409 y 410 bus can pre ser var la con fia bi li dad en el re gis tro
na cio nal de ciu da da nos, to da vez que se es ti ma que es un ins tru men to vi -
tal pa ra apo yar los pro ce sos de to ma de de ci sio nes gu ber na men ta les en la 
ma te ria; en re la ción al ar tícu lo 411 se pue de de cir que el bien ju rí di co tu -
te la do ra di ca en pre ser var el prin ci pio de cer te za y la con se cuen te con -
fia bi li dad en los do cu men tos pú bli cos elec to ra les co mo son el pa drón
elec to ral, las lis tas no mi na les de elec to res y la cre den cial pa ra vo tar, ya
que la trans pa ren cia en el ma ne jo de es tos ins tru men tos es un só li do pun -
to de par ti da pa ra la cre di bi li dad de los co mi cios.

Pe ro con in de pen den cia de ello se pue de de cir que a tra vés de ca da
uno de los de li tos elec to ra les y de to dos ellos en su con jun to se pue de
apre ciar que el bien ju rí di co que el le gis la dor pro cu ró pro te ger a tra vés
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de las dis po si cio nes que con fir man al tí tu lo vi gé si mo cuar to en su in te -
gri dad es el co rrec to fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y
re pu bli ca nas y pa ra cu ya com pro ba ción qui sie ra for mu lar las si guien tes
con si de ra cio nes:

El prin ci pio fun da men tal so bre el cual se es truc tu ra nues tro ré gi men de -
mo crá ti co re pre sen ta ti vo se en cuen tra de li nea do en el ar tícu lo 39 cons ti tu -
cio nal, en el que se pre ci sa que la so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori -
gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co di ma na del pue blo y se
ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie na -
ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no.

En se gui mien to de es te prin ci pio, en el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal se
pre ci sa que es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli -
ca, de mo crá ti ca re pre sen ta ti va y fe de ral.

Pa ra tra du cir es te pro pó si to en una rea li dad co ti dia na, se re quie re, en -
tre otras ac cio nes, con tar con una ins ti tu ción res pon sa ble que de ma ne ra
im par cial or ga ni ce el ejer ci cio del de re cho al vo to; que con fi gu re di ver -
sos ins tru men tos ten den tes a ase gu rar que tan só lo vo ten los ciu da da nos
me xi ca nos que se en cuen tren en ple no go ce de sus de re chos, que ca da
ca be za sea un vo to, que los vo tos cuen ten y se cuen ten y que la ciu da da -
nía pue da ex pre sar con to da li ber tad su vo lun tad elec to ral; di cha ins ti tu -
ción de be ga ran ti zar, asi mis mo, que los par ti dos po lí ti cos pue dan par ti ci -
par en las elec cio nes y en la con tien da elec to ral en los tér mi nos y
con di cio nes que es ta ble ce la ley, y que en su opor tu ni dad sus can di da tos
ocu pen los car gos de re pre sen ta ción que les co rres pon dan de acuer do al
vo to ciu da da no.

Aho ra bien, las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y re pu bli ca nas que se re -
quie ren pa ra ello no fue ron de li nea das ayer, ni an te ayer, si no que el di se -
ño y con for ma ción de las mis mas nos ha ocu pa do un po co más de 189
años, es por ello que pro te ger su co rrec to fun cio na mien to re vis te la más
al ta prio ri dad (al res pec to con súl te se el apar ta do de es te li bro co rres pon -
dien te a la gé ne sis y de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no).

4.6 Di rec tri ces que se de ben ob ser var en ma te ria de pro cu ra ción
de jus ti cia en re la ción con los de li tos elec to ra les

Una vez ex pli ca da la or ga ni za ción y las atri bu cio nes de la FEPADE,
así co mo la es truc tu ra y el con te ni do del tí tu lo vi gé si mo cuar to del CPF,
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re sul ta opor tu no pre ci sar los li nea mien tos con ape go a los cua les la Fis -
ca lía de be ejer cer la res pon sa bi li dad que se le ha con fia do.

Con es te fin ca be se ña lar, en pri mer tér mi no, que los mi nis te rios pú -
bli cos en car ga dos de la aten ción de los de li tos elec to ra les de ben te ner
pre sen te, en to do mo men to, que ha si do un pro pó si to rei te ra do en nues tra 
his to ria cons ti tu cio nal ha cer de Mé xi co un Esta do de de re cho, es de cir,
un Esta do en el que el ejer ci cio del po der se en cuen tre so me ti do y re gu -
la do por el de re cho, un Esta do en el que go bier nen las le yes y no los
hom bres, o pa ra ex pre sar lo con ma yor pre ci sión, un Esta do en el que go -
bier nen los hom bres con ape go a lo dis pues to en las le yes. En vis ta de
ello la FEPADE de be ac tuar en to do tiem po con es cru pu lo so ape go a los
prin ci pios y pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción y las le yes
que de ella ema nan.

En es ta ma te ria se de be te ner pre sen te que se ha di cho y con ra zón
que no po de mos se guir fin can do nues tras ex pec ta ti vas en la cer ti dum bre
de la ley y vi vir en la in cer ti dum bre de su cum pli mien to.

En se gun do tér mi no, los mi nis te rios pú bli cos res pon sa bles de la aten -
ción de las de nun cias que se pre sen ten con mo ti vo de la po si ble co mi -
sión de de li tos elec to ra les de ben te ner pre sen te en to do mo men to los li -
nea mien tos tra za dos por Jor ge Ma dra zo, el 5 de fe bre ro de 1997, cuan do
in ter vi no con la re pre sen ta ción de los po de res de la Unión en la ce re mo -
nia con me mo ra ti va de la Pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917; en
esa oca sión de li neó un nor te cier to que se de be ob ser var pa ra re cu pe rar
la con fian za en las ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia y pa ra cu yo
efec to pre ci só “que la pro cu ra ción de jus ti cia de be ser en ten di da co mo
una fun ción téc ni ca y no co mo una ta rea po lí ti ca; que la pro cu ra ción de
jus ti cia se de be ape gar a cri te rios ju rí di cos y no par ti da rios; que la pro cu -
ra ción de jus ti cia de be ejer cer se con pru den cia, con se re ni dad, pe ro con
ener gía, sin im por tar la con di ción eco nó mi ca, la in fluen cia so cial o el
po si cio na mien to po lí ti co de los pre sun tos res pon sa bles...”.

En ter cer tér mi no se de be te ner pre sen te que po cas co sas ofen den tan -
to a la con cien cia ciu da da na co mo una pro cu ra ción e im par ti ción de jus -
ti cia tar día, par cial o de fi cien te y por lo mis mo los agen tes del Mi nis te rio 
Pú bli co y los fis ca les en el cam po de la pro cu ra ción de jus ti cia, así co mo 
los jue ces y ma gis tra dos en el cam po de la im par ti ción de jus ti cia, de ben
com pro me ter su me jor es fuer zo pa ra que la pro cu ra ción e im par ti ción de
jus ti cia en ma te ria pe nal elec to ral sea di li gen te, im par cial y efi cien te.
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En cuar to tér mi no ca be re cor dar que el Mi nis te rio Pú bli co de be ser
una ins ti tu ción de bue na fe a la que le co rres pon de ve lar por los in te re ses 
de la so cie dad, pe ro de igual for ma se de be es tar cons cien te de que los
in te re ses de la so cie dad no son uni di men sio na les si no com ple jos, así por
ejem plo, el in te rés so cial exi ge que a ca da de nun cia que se pre sen te se le
dé un tra to di li gen te, im par cial y efi cien te, ya que quien pre sen ta una de -
nun cia de sea que se lle ven a ca bo las di li gen cias que se es ti men per ti -
nen tes pa ra in te grar la in da ga to ria y en su ca so ejer cer la ac ción pe nal
co rres pon dien te; pe ro tam bién el in te rés so cial exi ge que se res pe ten es -
cru pu lo sa men te los de re chos y ga ran tías del in di cia do, que se ob ser ven
es cru pu lo sa men te las ga ran tías cons ti tu cio na les que es ta ble ce la ley pa ra
que no se afec te la li ber tad fí si ca de las per so nas si no en los ca sos en que 
se acre di te el cuer po del de li to, es de cir, tan to los ele men tos ob je ti vos
co mo los nor ma ti vos del ti po pe nal, así co mo las con di cio nes de tiem po,
lu gar, mo do u oca sión, y se cuen te con ele men tos su fi cien tes que ha gan
pre su mir la pro ba ble res pon sa bi li dad del in di cia do.

En quin to tér mi no, si que re mos dar pa sos fir mes pa ra ro bus te cer nues -
tras ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y nues tro Esta do de de re cho, to das las au -
to ri da des de ben asu mir de ma ne ra ple na la res pon sa bi li dad que nues tra
ley su pre ma les ha con fia do; des de es te mi ra dor ca be te ner pre sen te que
a los ór ga nos de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia les co rres pon de
crear una at mós fe ra de se gu ri dad ju rí di ca den tro de la cual to da per so na
cuen te con los me dios ne ce sa rios pa ra ha cer res pe tar sus de re chos en el
mar co ins ti tu cio nal y no a tra vés de co rre do res la te ra les o por la vía de la 
vio len cia.

Por úl ti mo, con ape go al vie jo ada gio que re za “más va le pre ve nir que 
la men tar”, el Mi nis te rio Pú bli co en el de sem pe ño de sus fun cio nes de be
te ner pre sen te en to do mo men to que en ma te ria de pro cu ra ción de jus ti -
cia, tan im por tan te re sul ta la aten ción de las de nun cias que se pre sen ten
con mo ti vo de la pro ba ble co mi sión de de li tos elec to ra les, co mo la pre -
ven ción de los de li tos, es de cir, tan im por tan te re sul ta prac ti car to das las
di li gen cias que se es ti men ne ce sa rias pa ra in te grar las in da ga to rias co -
rres pon dien tes a to da de nun cia pre sen ta da a efec to de es tar en con di cio -
nes de de ter mi nar si pro ce de o no el ejer ci cio de la ac ción pe nal, co mo
ins tru men tar las ac cio nes que tien dan a evi tar la co mi sión de los de li tos
elec to ra les. De aquí que se ha ya ins tru men ta do y se de ba se guir rea li zan -
do una cam pa ña de pre ven ción de de li tos elec to ra les que com pren da tan -
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to la ex pe di ción de las nor mas y co mu ni ca dos que se es ti men per ti nen tes 
pa ra pre ve nir di chos de li tos, co mo un pro gra ma edi to rial y la im par ti ción 
de con fe ren cias a lo lar go y a lo an cho de to do el te rri to rio na cio nal ten -
den tes a fo men tar una to ma de con cien cia so bre la im por tan cia que re -
vis te la pro cu ra ción de jus ti cia en el cam po pe nal elec to ral.
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