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La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 41, parrafo
segundo, fraccion I, establece que "Los partidos politicos son entidades de interes
publico; la ley determinara las formas especfficas de su intervencion en el proceso
electoral. Los partidos politicos nacionales tend ran derecho a participar en las elecciones
federales, estatales y municipales".
"Los partidos politicos tienen como fin promover la participacion del pueblo en la vida
democratica, contribuir a la integracion de la representacion nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder
publico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos pod ran afiliarse libre e
individualmente a los partidos politicos".
Para alcanzar sus fines, los partidos politicos cuentan con estatutos, en los cuales se
define su organizacion interna y se especifican los cargos 0 puestos de direccion,
entre los que se encuentran los comites nacional, estatales, municipales 0 comites de
barrio 0 colonia. Los integrantes de estos organos son considerados dirigentes
partidistas, al igual que los representantes que designan ante los organos electorales
del Instituto Federal Electoral.
Tambien les corresponde a los partidos politicos, en los terminos de la legislacion
federal electoral, postular y registrar, en los tiempos que marca la ley, a sus candidatos
para cargos de eleccion popular.
Cabe precisar que en los terminos de los dispuesto por el articulo 401, fraccion III, del
Codigo Penal Federal, tambien son considerados como funcionarios partidistas los
dirigentes de los partidos politicos nacionales y de las agrupaciones politicas nacionales
y sus representantes registrados ante los organos electorales.
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Tanto los funcionarios partidistas como los candidatos, inclusive cuando estos han
sido electos, pueden incurrir en conductas consideradas como delitos electorales en
la legislaci6n penal.
AI respecto, cabe precisar que por delitos electorales federales se enlienden las
conductas sancionadas por el C6digo Penal Federal que lesion an 0 ponen en peligro
la funci6n electoral federal y, especfficamente, el sufragio en cualquiera de sus
caracteristicas de ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Es universal, porque todos los ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18 arios
que tengan un modo honesto de vivir, tienen derecho a votar en las elecciones federales.
Es fibre, porque se ha de emitir de acuerdo con la preferencia que cada ciudadano
tenga respecto de un partido politico 0 de un candidato.
Es secreta, porque cada ciudadano tiene el derecho de votar sin ser observado cuando
marque la boleta respectiva y la doble para depositarla en la urna correspondiente.
Es directo, porque la elecci6n la hacen los ciudadanos sin intermediarios de ninguna
especie.
Es personal, porque el elector debe emitir el voto por sf mismo y sin asesoramiento
alguno.
' .. ,
Es intransferible, porque el elector no puede transmitir a otra persona su derecho a
votar.
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De ello se ocupa el C6digo Penal Federal en sus artfculos del 403 a1413, comprendidos
en el Titulo Vigesimocuarto, Capitulo Unico, del Libro Segundo de dicho C6digo.
En esta materia se debe tener presente que en un estado federal las autoridades s610
pueden actuar dentro de la 6rbita de su competencia; ahora bien, en nuestra legislaci6n
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IDeMos I j@i"l"fel articulo 124 Constitucional establece el principio de divisi6n de competencias entre
los poderes lederales y los poderes de las enlidades lederativas, y al electo establece
que "las lacultades que no estan expresamente concedidas par esta Constituci6n a
los luncionarios lederales, se entienden reservadas a los estados". Consecuentemente,
los delitos electorales lederales son los que se relacionan con las elecciones de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados Federales. En
relaci6n con los delitos electorales del luero comun se deben observar las disposiciones
contenidas en el articulo 116 Constitucional, Iracci6n IV, inciso i), que dispone que las
Constituciones y leyes de los estados garantizaran que se tipiliquen y sancionen los
delitos electorales que en cada entidad lederativa se relacionen con la elecci6n de
Gobernador, de Diputados Locales y de miembros de los ayuntamientos, asi como 10
dispuesto por el articulo 122 Constitucional, apartado C, base primera, Iracci6n V,
incisos I) y h), que atribuyen a la Asamblea Legislativa del Distrito Federalla lacultad
de expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en dicha entidad lederativa
y para legislar en materia penal local.
En este orden de ideas, se debe tener presente que el articulo 406 del C6digo Penal
Federal establece que incurre en delito electoral el luncionario partidista 0 el candidato
que:
o

Ejerza presi6n sobre los electares y los induzca a la abstenci6n 0 a votar por
un candidato 0 partido determinado en el interior de la casilla 0 en el lugar
donde los propios electores se encuentren lormados;

o

Realice propaganda electoral mientras cumple con sus lunciones durante la
jornada electoral;

o

Sustraiga, destruya, altere
electorales;

o

Obstaculice el desarrollo normal de la votaci6n 0 de los actos posteriores a la
misma sin mediar causa justilicada, 0 con ese lin amenace 0 ejerza violencia
ifsica sobre los luncionarios electorales;
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• Propale, de manera publica y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de
la jornada electoral 0 respecto de sus resultados;
• Impida con violencia la instalaci6n, apertura 0 cierre de una casilla;
• Obtenga y utilice, a sabiendas y en su cali dad de candidato, fondos provenientes
de actividades ilicitas para su campalia electoral.
AI funcionario partidista que incurra en cualquiera de estas conductas el juez Ie podra
imponer de uno a seis alios de prisi6n y de cien a doscientos dias de multa, en la
inteligencia de que el dia multa equivale a la percepci6n neta diaria del inculpado en
el momenta de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.
Asimismo, se debe tener presente que el articulo 412 del citado C6digo establece que
se impondra prisi6n de dos a nueve alios al funcionario partidista 0 a los organizadores
de actos de campalia que, a sabiendas, aprovechen ilicitamente fondos, bienes 0
servicios en los terminos de la fracci6n III del articulo 407 del C6digo de la materia,
que se refiere al servidor publico que destine al apoyo de partidos politicos 0 candidatos
fondos, bienes 0 servicios que tenga a su disposici6n en virtud de su cargo,
precisandose que en la comisi6n de este delito no habra el beneficio de la libertad
provisional.
Tambien, en relaci6n con esta materia, se debe tener presente que en los terminos de
10 dispuesto par el articulo 413 del mencionado ordenamiento penal, quienes acuerden
o preparen la realizaci6n de esos delitos tam poco tend ran derecho al beneficio de la
libertad provisional.
Par otra parte, en el articulo 408 del C6digo Penal Federal se dispone que se impondra
sanci6n de suspensi6n de sus derechos politicos hasta por seis alios a quienes,
habiendo sido electos diputados 0 senadores no se presenten, sin causa justificada a
juicio de la Camara respectiva, a desempeliar el cargo dentro del plazo de 30 dias a
que alude el primer parrafo del articulo 63 de la Constituci6n.
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Es un organa de la Procuradurfa General de la Republica responsable de la pronta,
expedita y debida procuracion de justicia en 10 relativo a delitos electorales federales.
Ademas, viene a significarse por ser la autoridad de la Procuradurfa General de la
Republica responsable de atender en forma institucionalizada, especializada y
profesional las denuncias que se Ie presenten par la probable comision de delitos
electorales federales; con base en las consideraciones anteriores se puede decir que
la Fiscalia, en su caracter de auto rid ad en la materia, debe ser profesional en su
desempeiio y autonoma en sus decisiones.

o

EI acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral publicado en el
Diario Oficial de la Federaci6n el23 de marzo de 1994, a traves del cual se propuso
su creacion, con nivel de subprocuradurfa, 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 del 19 de julio
de 1994.

o

La Ley Organica de la Procuraduria General de Republica, publicada en el Diario
Oficial de la Federaci6n el 10 de mayo de 1996, asi como el Reglamento de esa
ley publicado el 27 de agosto del mismo ano, reiteraron, ratificaron y confirmaron
la existencia de la Fiscalia con rango de subprocuradurfa y con autonomia tecnica
para el ejercicio de sus atribuciones.
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Significa que la Fiscalia esta facultada para actuar, integrar y resolver todo cuanto se
requiera en relaci6n con las averiguaciones previas en materia penal electoral federal,
y para intervenir en los procesos penales y juicios de amparo de su competencia,
procediendo con entera independencia de la unidades centrales de la Procuraduria
General de la Republica.
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o

Ordenar la detenci6n y, en su caso, la retenci6n de los probables responsables
de la comisi6n de un delito electoral federal que sean sorprendidos en
flagrancia, en los terminos del articulo 16 de la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

o

Recibir las denuncias y practicar las diligencias necesarias para integrar las
indagatorias relacionadas con los delitos electorales federales.

o

Determinar el ejercicio de la acci6n penal 0, en su caso, el no ejercicio de la
misma, 0 la reserva 0 la incompetencia, segun se desprenda de cada
averiguaci6n previa.

o

Presentar ante las autoridades jurisdiccionales los pliegos de consignaci6n,
sostener el ejercicio de la acci6n penal y, consecuentemente, atender los
periodos de instrucci6n, conclusiones y de audiencia de vista y formular, en su
caso, los pedimentos de sobreseimiento que procedan.

o

Interponer ante dichas autoridades los recursos pertinentes.

o

Intervenir en los juicios de amparo 0 en cualquier otro procedimiento relacionado con las averiguaciones previas 0 con los procesos seguidos con la probable comisi6n de delitos electorales federales.
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La Fiscalia Especializada para la Atenci6n de Delitos Electorales (FEPADE) se encuentra ubicada en:

Plaza de la Republica num. 31
Col. Tabacalera
Oelegaci6n Cuauhtemoc
Mexico, OF C.P. 06030
Tels.: 53 46 31 31
53463136
53463144
Fax: 53 46 32 82

Para denunciar a los presuntos responsables de delitos electorales puedes acudir a
las agencias del Ministerio Publico de la Federaci6n dependientes de la Procuradurfa
General de la Republica, 0 bien, a cualquier agencia del Ministerio Publico del Fuero
Comun, las cuales debe ran atender tu denuncia con base en el Acuerdo de Col aboraci6n entre la Procuradurfa General de la Republica y las Procuradurias Generales
de Justicia del Distrito Federal y de los Estados, publicado en el Oiario Oficial de la
Federaci6n el 31 de enero del 2000.
Llama lin cOSIO 8 IFETEL 81 01 800 IFE 2000.
eSlo es 0 I 800 433 2000.
desde cualqulor parle del pais. donde
resolver.mol lodas IuS dudas.
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