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cometer por funcionarios e1ectorales; en e1406 los que solo pueden ser cometidos
por funcionarios partidistas 0 candidatos: en el 407 los que solo pueden ser
cometidos por servidores publicos; en eI 408 se preve el delito en que incurren
quienes habiendo resultado electos como diputados 0 senadores, no se presenten,
sin causa justificada y luego de ser apremiados, a tomar posesi6n de sus
respectivos cargos; en los articulos 409 y 410 se preven delitos que afectan
direetamente al Registro Nacional de Ciudadanos; en el articulo 411 se tipifica
como delito el participar por cualqQier medio en la alteracion del Registro Federal
de Electores 0 de los Iistados nominales 0 en la expedicion iJicita de credenciales
para votar y, finalmente en el articulo 412 se tipifica otro delito que puede ser
cometido por funcionarios partidistas 0 por organizadores de actos de campana.

De esos articulos, el 403 en sus treee fracciones, eI 405 en sus once fracciones,
eI 406 en sus siete fracciones y eI 407 en sus cuatra fracciones, comprenden
multiples hipOtesis que no constituyen sino modalidades del delito que cada
uno de esos articulos preve, cuya unidad subsiste aunque el sujeto activo incuna
en varias de esas fonnas,las que eljuez, al sentenciar, habra de tomar en cuenta
para fijar la sancion dentm de los respectivos margenes de penalidad.
Es importante senalar que el articulo 412 %en el cual se fija prision de 2 a 9 anos
al funcionario partidista 0 a los organizadores de actos de campafut que a sabiendas
aprovechen ilicitamente fondos, bienes 0 servicios que los servidores publicos
tengan a su disposicion en los terminos de la fracci6n III del articulo 407 del
mismo C6digIYI. establece que paraese delito no habra el beneficio de la libertad
provisional.
Tambien es importante haeer notar que en los terminos de 10 dispuesto por el
articulo 413 no pedran g07M de libertad provisional quienes sean responsables
de delitos electorales por haber acordado 0 preparado su realizacion.
4Cualts son las sanciones para los delitas electoralts rederales?
Los que puede cometer cualquier persona se sancionan con prisi6n de 6 meses a
3 anos y de 10 a 100 dias multa; los cometidos por ministros de cultos religiosos
se sancionan hasta por 500 dias multa; los que pueden cometer funcionarios
electorales, con prisi6n de 2 a 6 ai\os y de 50 a 200 dias multa; los que pueden
cometer los funcionarios partidistas y los candidatos, con prisi6n de I a 6 anos y
de 100 a 200 dias multa; los que pueden cometer los servidores publicos, con
prisi6n de I a 9 anos y de 200 a 400 dias multa y en el articulo 412 se dispone
que se impondni prisi6n de 2 a 9 anos, al funcionario partidista 0 a los
organizadores de actos de campana que, a sabiendas aproveehe ilicitamente
fondos. bienes o.servicios en los rerminos de la fraceion III del articulo 407 del
C6digo Penal Federal. En la comision de este delito no habra el beneficio de la
libertad provisional.

---0--NATURALEZA Y FUNCIONES DE LA FISCALiA ESPECIALIZADA
PARA LA ATENCI6N DE DELITOS ELECfORALES (FEPADE)
4 Que e5 la Fiscalia Especializada para la Atencion de Delitos Electorales?
Es un organa de la Procuraduria General de la Republica responsable de la pronta,
expedita y debida procuracion de justicia en 10 relativo a delitos e1ectorales
federales.
Ademils viene a significarse por ser la autoridad de la Procuraduria General de
la Republica responsable de atender en forma institucionalizada, especializada
y profesional las denuncias que se Ie presenten por la probable comision de
delitos electorales federales; con base en las consideraciones anteriores se puede
deeir que la Fiscalia no 5010 es la auroridad en la materia, sino que ademAs debe
ser profesional en su desempeno y aut6noma en sus deeisiones.

i.Cual es el ongen de la Fiscalia?
EI acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el
Diario Oficial de la Federaeion el 23 de marzo de 1994, a !raves del cual se
propuso su creacion, con nivel de subprocuraduria, con plena autonomia tecnica
y con la estructura y recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo
de sus funciones, propuesta que fue recogida en el decreto presidencial de 19 de
julio de 1994.
La Ley Organica de la Procuraduria General de la Republica, publicada en el
Diario Oficia) de la Federaci6n el lOde mayo de ) 996, asi como el Reglamento
de esa Ley publicado el 27 de agosto del mismo MO, reiteraron, ratificaron y
confinnaron la existencia de la Fiscalia con rango de subprocuraduria y con
autonomia tecnica para e1 ejercicio de sus atribuciones.

i.Que significa la autonomia tecnica de la Fiscalia?
Significa que la Fiscalia estir. facultada para actuar, integrar y resolver todo cuanto
se requiera en relacion a las averiguaciones previas e'n materia penal electoral
federal, e intervenir en los procesos penales y juicios de amparo de su
competencia, procediendo con entera indepeJ;ldencia de las unidades centrales
de la Procuraduria General de la Republica.
i.Cuales son las atribuciones de la Fiscalia?
Ordenar la detencion y, en su caso, la retencion de los probables responsables
de la comision de un delito electoral federal que sean sorprendidos en
flagrancia, en los terminos del articulo 16 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.
Recibir las denuncias y practicar las diligencias necesarias para integrar las
indagatorias relacionadas con los delitos electorales (ederales.
Determinar el ejercicio de 1a acei6n penal 0, en su case, el no ejercicio de la
misma, 0 la reserva 0 la incompetencia, segun se desprenda de cada
averiguacion previa.
Presentar ante las autoridades jurisdiccionales los pliegos de consignacion,
sostener eI ejercicio de la accion penal y consecuentemente atender los periodos
de instruccion, conclusiones y de audiencia de vista y formular, en su caso,
los pedimentos de sobreseimiento que procedan.
Interponer ante dichas autoridades los recursos pertinentes.
Intervenir en los juicios de amparo 0 en cualquier otro procedimiento
re1acionado con las averiguaciones previas 0 con los procesos seguidos por la
probable comision de delitos electorales federales.
La Fiscalia Especializada para la Atencion de Delitos Eleetorales (FEPADE) se
encuentra ubicada en:
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;,Cual es la razon de que se tipiliquen los delilos electorales federales?
La Constitucion precisa que 10. soberania nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo (art. 39); que es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una Republica representativa, democratica y federal (art. 40);
que el pueblo ejerce su soberania por medio de los Poderes de la Union. en los
casos de la competencia de estos. y por los de los Estados, en 10 que toca a sus
regimenes interiores, y que la renovacion de los poderes Legislativo y Ejeculivo
se realizam mediante elecciones libres. autenticas y periOdicas (art. 41).
A efecto de preservar estas decisiones politicas y juridicas fundamentales. se
requiere tipificar como delitos electorales aqueJlas conductas que atenlan contra
los principlos rectore~ de la funci6n electoral federal y especificamente contra
las caracteristicas que debe reunir el voto para su efectividad.

Es libre, porque se ha de emitir de acuerdo a la preferencia que cada ciudadano
tenga respecto de un partido politico 0 de un candidato.
Es secreto, porque cada ciudadano tiene el derecho de vOlar sin ser observado
cuando marque la boleta respectiva y la doble para depositarla en 10. urna
correspondiente.
Es directo. porque la eleccion la hacen los ciudadanos sin interrnediarios de
ninguna especie.
Es personal. porque el elector debe emitir el voto por si mismo y sin
asesoramiento alguno.

;,Que es el Instituto Federal Electoral (IFE)?
EI IFE es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, 'I profesional en su desempeilo, segun 10 establece tambien el
articulo 41 constltucional. Su organo superior es un Consejo General integrado
por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, con voz y voto; tam bien
concurren en el, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los
rcpresentantes de los partidos politicos y un Secretario Ejecutivo.
La funcion electoral federal tiene como principios rectores los de certeza.
legalidad. independencia, imparcialidad y objetividad, senalados en eI articulo
41 constitucional.
La certcza debe ser entendida como el deber de los funcionarios electorales de
conducirse en forma institucional. sin ocultamientos ni dobles procederes.
La legalidad se debe enlender como la irrenunciable y cabal aplicacion de 10. ley,
sin defraudar su espiritu, sin torturar su tetra y sin simular cumplirla.
La independencia se refiere al deber de los funcionarios electorales. las demits
autoridades, los partidos politicos y los ciudadanos en general, de respetar en
toda ocasion y momenta la autonomia que el articulo 41 de 10. Constitucion
asigna al Instituto Federal Electoral.

Imparcialidad significa que los funcionarios electorales deben actuar sin intereses
sectarios 0 partidistas, preservando el funcionamiento de las instituciones
democraticas y republicanas.
Objetividad significa que el proceso electoral se ajuste en todas sus fases a 10.
realLdad tangible, de modo que no se altere por algun criterio personal y que sea
demostrable por las actuaciones y constancias que se realicen y se produzcan
durante su desarrollo.
Por cuanto a las caracteristicas del voto. son las de ser universal, libre. secrelo.
directo. personal e intransferible. seilaladas en eI articulo 4, parrafo 2. del C6digo
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es universal. porque todos los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18
anos que tengan un modo honesto de vivir, tienen derecho a votar en las elecciones
federales.

Tratandose de los delitos electorales. por disposicion del articulo 401, fracci6n
I del Codigo Penal Federal, se entiende por servidores publicos. las personas
que se encuentren dentro de 10 establecido por el articulo 212 del mismo COdigo,
donde se comprenden quienes desempefien un empleo. cargo 0 comisi6n de
cualquier naturaleza en la administracion publica federal centralizada 0
paraestatal, en el Congreso de la Union 0 en los poderes Judicial Federal y
Judicial del Distrito Federal, 0 que manejen recursos econ6micos federales;
tambien los gobemadores de los Estados, los diputados de las legislaturas locales
y los magistrados de los Tribunales de Justicia estatales.

Es intransferible, porque el elector no puede transmitir a otra persona su derecho
a votar.

En esta materia se debe tener presente que en el parrafo segundo del articulo
40} del Codigo Penal Federal, se dispone que tambien se entendenl por
servidores publicos a los funcionarios y empleados de 10. Administraci6n Publica
Estatal y Municipal.

;.Que !ion

;.Que se entiende por funeionarios electorales?

;,Que es la funcion el«loral rederal?
Es la funcion que tiene por objeto la organizacion de las elecciones federales
(para presidente de 10. RepUblica, diputados y senadores 0.1 Congreso de la Union)
que eI articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
encarga a un organismo publico autonomo. denominado Instituto Federal
Electoral.

;,Que se entiende par servidores pliblicos?

105

delitos electorales (ederales?

Son conductas que describe y sanciona el COdigo Penal Federal, que lesionan 0
ponen en peligro la funci6n electoral federal y especificamente el sufragio en
cualquiera de sus caracteristicas, en 10 relativo a la elecci6n de Presidente de la
Republica, Diputados y Senadores 0.1 Congreso de 10. Union.

Confonne 0.1 articulo 40 I fraccion II det C6digo Penal, 10 son quienes integren
los 6rganos que cumplen funciones electorales, como es el caso de los miembros
del Consejo General, de los Consejos Electorales Locales y de los Consejos
Distritales del Instituto Federal Electoral. de los integrantes de las mesas
directivas de casilla, etc.

;,Qui ley tipifica y sanciona los delilos el«toraies rederales?

;,Que se entiende par runcionarios partidistas?

De ello se ocupa el Codigo Penal Federal en sus articulos del 403 al 413,
comprendidos en el Titulo Vigesimocuarto. Capitulo Vnico, del libro Segundo
de dicho Codigo.

Confonne al articulo 401 (raccion III del COdigo Penal, son los dirigentes de
los partidos politicos nacionales y de las agrupaciones politicas y sus
representantes ante los organos e1ectorales.

En esta materia se debe tener presente que en un estado federal las autoridades
solo pueden actuar dentro de la orbita de su competencia; ahora bien. en nuestra
legislaci6n el articulo 124 Constitucional establece el principio de division de
competencias entre los poderes fedcrales y los poderes de las entidades
federativas. y al efecto establece que "las facultades que no estin expresamente
concedidas por esta Constitucion a los funcionarios federales. se entienden
reservadas a los Estados". Consecuentemente los delitos electornles federales
son los que se relacionan con las elecciones de Presidente de la Republica,
Senadores y Diputados federales. En relacion a los delitos electorales del fuero
comun se deben observar las disposiciones contenidas en el articulo 116
Constitucional, fmeci6n IV, inciso i), que dispone que las Constituciones y
leyes de los Estados garantizarim que se tipifiquen y sancionen los deiitos
electorales que en cada entidad federativa se relacionen con 10. eleccion de
gobemador, de diputados locales y de miembros de los Ayuntamientos, asi como
10 dispuesto por el articulo 122 Constitucional apartado C, Base Primera, fraccion
V, inciso t) y h), que atribuyen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federalla
facultad de expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en dicha
entidad federativa y para legislar en materia penal local.

;,Que se entiende por candidatos?

;,CUliles son los conceptos jurfdicos fundamentales relacionados
con 105 delitos el«torales?
Del analisis del Utulo se desprende que este, a grosso modo, comprende dos
partes: en la primera se definen varios conceptos juridicos fundamentales
rclacionados can los delitos electorales y en la segunda parte se tipifican los
delitos electorales y sus respectivas sanciones.
Asi, en el articulo 401 se define, para los efeclos penales electorales. que se
entiende por servidores publicos, por funcionarios electorales, por funcionarios
partidistas, par candidatos, por documentos publicos electorales y por materiales
electorales.

Conforme al articulo 401 fraccion IV del C6digo Penal, son los ciudadanos
registrados fonnalmente con esa calidad ante el Instituto Federal Electoral.
;,Que se entiende por documentos publico! el«torales?
De acuerdo con el articulo 40 I fraccion V del Codigo Penal, son las actas de la
jomada electoral, las relativas al escrutinio y c6mputo de las elecciones, los
paquetes electorales y expedientes de casillo., las aetas circunstanciadas de las
sesiones de computo de los consejos locales y distritales, y las de los computos
de circunscripcion plurinominal y, en general, todos los documentos y actas
expedidos en eI ejercicio de sus funciones por los organos del Instituto Federal
Electoral.
;,Qui se entiende por materiales el«torales?
EI articulo 40 I fracci6n VI del C6digo Penal Federal. tiene por tales a los
elementos fisicos. como umas, canceles, mOdulos para la emisi6n del voto,
marcadores de credencial, Iiquido indeleble. uliles de escritorio y demas
equipamiento autorizado para utilizarse en las casillas electorales durante la
jomada electoral.
;.Cual es la estruetura y el contenido del Titulo Vigesimocuarto del
COdigo Penal Federal que se refiere a 105 delitos el«torales?
En los articulos 403 0.412 se tipifican diversos delitos electorales atendiendo al
sujeto activo de los mismos.
Como resultado de ello. en el articulo 403 se describen aquellos delitos que
pueden ser cometidos por cualquier persona; en el 404 los que solo pueden ser
cometidos por minislros de cultos reiigiosos; en el 405 los que s610 se pueden

