
 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2014 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA �H. 
CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN.  

Presente. 

 

Por este medio, manifiesto mi aceptación y voluntad para 
participar en el proceso de selección para la designación de 
la titularidad de la Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República, que se desarrolla a iniciativa del esa H. Junta de 
Coordinación Política . 

Sin otro particular, y para los efectos a que haya lugar. 

 

Atentamente. 

 

 

______________________________ 

Dr. Rolando Wilfrido De Lassé Cañas 

 



 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2014 

 

 

JUNTA DE CORDINACIÓN POLÍTICA DE LA �H. CÁMARA 
DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.  

Presente. 

 

Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que en el tiempo que me desempeñe como servidor 
público, no se presentó o tramitó una queja administrativa en 
mi contra. 

Sin otro particular, y para los efectos a que haya lugar. 

 

Atentamente. 

 

 

______________________________ 

Dr. Rolando Wilfrido De Lassé Cañas 

 



 

México, D.F., a 24 de noviembre de 2014 

 

 

JUNTA DE CORDINACIÓN POLÍTICA DE LA �H. CÁMARA 
DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.  

Presente. 

 

Por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, que no he sido sancionado, no condenado por delito 
alguno de carácter intencional o doloso. 

Sin otro particular, y para los efectos a que haya lugar. 

 

Atentamente. 

 

 

______________________________ 

Dr. Rolando Wilfrido De Lassé Cañas 
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LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN  DE LOS 
DELITOS ELECTORALES. 

 
 
Cuatro, son los bienes jurídicos tutelados en materia electoral, a saber: la libertad del 
voto; la secrecía del voto, la equidad en las competencias y la imparcialidad en el 
ejercicio de las funciones electorales, estos cuatro importantes valores sostienen el 
sistema democrático de nuestro país. 
 
Una correcta procuración de justicia en materia electoral, necesariamente debe 
comenzar con la fase preventiva buscando que estos principios nos sean 
violentados, situación que implica un esfuerzo importante de educación cívica y 
apego al estado de derecho. 
 
La campañas de prevención indican en el aspecto electoral, una invitación a las 
autoridades y a la propia ciudadanía a apegarse y ceñirse a lo señalado por los 
dispositivos legales. Existen básicamente dos grandes canastas en las que 
podemos colocar al público infractor de en materia electoral. 
 
En la primera se encuentran aquellas personas que violentan la constitución y las 
leyes electorales, por ignorancia, las que sin saber, sin conocer l os extremos de la  
ley realizan actos de buena fe que son contrarios a lo establecido en la norma. 
 
Cuantas personas, por ejemplo,  no han tramitado una credencial para votar con 
fotografía en un lugar distinto al de su domicilio, alterando con esto el padrón 
electoral sin saber que están siendo sujetas de una violación a los preceptos 
penales, o bien cuantos jóvenes no han mentido en los módulos  de expedición de 
las credenciales, solamente porque quieren contar con una identificación que les 
permita acceder a lugares sólo aptos para mayores de edad, pensando que están 
cometiendo una leve infracción administrativa. 
 
En la segunda canasta, tenemos a las personas que saben perfectamente los 
límites que señalan las normas electorales y buscan evadirlas o calcular el 
impacto del beneficio de su infracción, frente al peso que puede tener la sanción 
en el supuesto de ser descubierto violentando la norma. 
 
La participación ciudadana, en la construcción de un ambiente democrático, es el 
elemento sustancial que puede legitimar los procesos electorales en la medida 
que la sociedad se encuentre mejor informada, vigile el proceso y asuma una 
posición activa, motivada y apoyada por el propio poder gubernamental. 
 
 Ese es el punto medular del esfuerzo de la autoridad. En una democracia todos 
debemos participar como ciudadanía e involucrarnos en el desarrollo de los 
procesos electorales. 
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Mucho se ha dicho sobre como la educación cívica debe ser impulsada y 
enseñada desde el seno familiar y me parece una muy acertada razón de 
pensamiento. 
 
Las estrategia de prevención del delito, no son mas que invitaciones a respetar el 
estado de derecho, una estrategia de prevención de delitos electorales debe 
plantear esquemas de respeto a los derechos y obligaciones mas fundamentales, 
pues el quebranto de cualquiera abre la puerta a la violación inmisericorde de una 
avalancha de derechos. Lo que quiero decir es que las estrategia de prevención 
deben ser integrales, y participadas desde los hogares a los niños, pues si bien en 
materia electoral tienen un objetivo definido que debe ser contar con un proceso 
electoral ausente de delitos electorales, también debe servir para generar 
conciencia ciudadana sobre la importancia que tiene en la vida armónica de un 
sociedad el respeto de los derechos de terceros. 
 
Las leyes no son mas que normas de convivencia, son lineamientos impuestos 
que buscan y tiene por objeto que los ciudadanos convivan en armonía, y en esa 
medida si estas son violentadas deben también contemplar castigos. 
 
Cuando se gestaron las primeras ciudades y se idearon las primeras leyes, a fin 
de plantear reglas del correcto actuar en una sociedad, se partió de la base de que 
el primer principio del ser humano es que es libre, y como tal el primer acto libre 
que tuvo ejecutar para convivir en un grupo social, fue el de ceder parte de esa 
libertad en una especie de pacto de civilidad y ajustarse a determinados 
lineamientos para pertenecer a un clan.   
 
El derecho penal, es el remedio último a un problema de funcionamiento armónico 
civilizado. Acabamos de atestiguar una serie de reformas importantes en diversos 
temas, uno de los mas importantes fue la electoral. Nuestro país a lo largo de su 
joven democracia, ha tenido que ir fortaleciendo su marco electoral al paso casi de 
cada elección presidencia, y esto en razón de que a diferencia de otras ramas del 
derecho la electoral es dinámica y esta siempre en movimiento, haciendo que 
continuamente la realidad supere a los marcos normativos contemplados para 
contenerla. 
 
En ese sentido, los preceptos constitucionales y legales se han ido adecuando, 
buscando siempre ajustarse a los nuevos paradigmas que se enfrentan cuando 
inicia un proceso electoral. Caso contrario es el que se vivía en materia penal 
porque los tipos penales que se encontraban en el Código Penal eran anacrónicos 
y muy difíciles de cuadrar. Recordemos que en materia penal debe el individuo 
ajustarse al tipo penal de manera exacta a fin de que puedan surtir los extremos 
que esa norma refiere. 
 
Es en este punto en donde la investigación de los delitos penales electorales hoy 
cobra mayor relevancia, pues los supuestos se han actualizado y despertado de 
un sueño de casi 17 años. 



Dr. Rolando De Lassé Cañas 

24 de Noviembre de 2014 

 3

 
El catálogo de delitos se ha renovado y sobre todo se ha ajustado a los medios 
que hoy son utilizados cotidianamente, derivado de la revolución tecnológica que 
estamos viviendo. 
 
La sociedad mexicana, reclamaba elementos que permitieran terminar con actos 
de corrupción, indebida utilización de recursos públicos y argucias utilizados para 
coaccionar a los votantes o bien comprar su voto en el momento mismo de la 
votación. 
 
Hasta antes de la reforma, la FEPADE escasamente hacía labores de 
investigación, pues básicamente eran las partes las que proporcionaban los 
elementos para la integración de la averiaguación previa, y este fue uno de los 
mayores problemas que tuvo FEPADE en la percepción de la gente, y tan es así 
que en casos como Amigos de Fox, Pemex Gate, y Monex, tuvo que ser el IFE el 
que actuara sancionando dentro de su esfera de competencias porque en la 
esfera penal la autoridad encargada de hacerlo estaba muy restringida. 
 
Ahora de oficio, dice la Ley General en Materia de Delitos Electorales el Ministerio 
Público debe realizar las investigaciones para hacerse de elementos y llegar a la 
verdad de los hechos. 
 
Hoy contamos con técnicas de investigación y mecanismos muy sofisticados para 
permitir recolectar evidencias en prácticamente cualquier rama del derecho penal 
y la electoral no es la excepción, pero la fuente testimonial y las pruebas 
documentales y periciales siguen siendo las reinas en estos procedimientos. 
 
Hoy la ciudadanía, se encuentra al pendiente de que sus gobernantes y sus 
conciudadanos cumplan las leyes y tiene mecanismos a la mano para grabar o 
fotografiar cualquier anomalía que se presente contraria a las conductas 
permitidas por la ley. 
 
Hoy, según encuestas, casi el 80% de la población joven y adulta tiene un teléfono 
celular, y la tecnología te permite además de hacer las llamadas correspondientes, 
tomar fotografías o videos con resoluciones sorprendentes. 
 
El trabajo de investigación en el nuevo modelo penal al que estamos entrando, 
será fundamental, pues habrá que defenderlo directamente en los procesos orales 
que se abran en ese sentido. 
 
Las herramientas que deben acercarse a los Ministerios Públicos desde el punto 
de vista de su preparación y formación, son fundamentales. Antes solamente 
bastaba con lo que se encontraba en el expediente y el Ministerio Público tenia 
una participación casi nula en el proceso penal jurisdiccionalmente hablando. 
 
Estaban acostumbrados a solamente integrar documentos a un expediente y 
posteriormente remitirlos a un juzgado, donde era otro Ministerio Público, el 
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encargado de defender la investigación realizada y tratar de cuadrar las conductas 
imputadas. 
 
Hoy se debe comparecer oralmente a exponer los pormenores de la investigación, 
y para eso pues claramente hay que conocer el expediente, lo que ocasionará 
líneas de investigación mas ágiles y concretas. 
 
La carga de trabajo se incrementará, pues la calidad y la excelencia en la 
investigación será mayor, y desgraciadamente no auguro pocas denuncias  , sino 
al contrario, estas irán aumentando año con año, y no porque sean mayor el 
numero de infracciones a la Ley, sino porque gracias a las campañas de 
prevención y concientización, la gente está confiando en resolver sus diferencias 
en las instituciones expresamente creadas para ello.  
 
Los ciudadanos están cada vez mas cívicamente informados, los medios 
electrónicos, el internet, y las redes sociales, han jugado un papel muy importante 
en esta generación de conciencia, a la gente le gusta leer y ser protagonista de 
hechos que después puedan ser relatados en las redes sociales. 
 
Se ha creado un fenómeno de lo mas interesante, los ciudadanos se han 
convertido en reporteros ambulantes o bien implacables señaladores de 
irregularidades, con el uso de sus teléfonos inteligentes. 
 
Por supuesto que la persecución de los delitos electorales le corresponde 
únicamente a la FEPADE  y a las autoridades electorales penales en los estados, 
y  ahora que se han homologado los catálogos de delitos, pues habrá que contar 
con mucha coordinación entre corporaciones y suscribir los convenios 
correspondientes y armar los mecanismos adecuados para no empalmar en 
elecciones concurrentes  a autoridades locales y federales que pudieran entrar en 
conflicto de competencias.  
 
Como comenté al principio de este ensayo todos los elementos están unidos, uno 
no es mas o menos importante que otro, tan importante es la prevención, como la 
investigación, como la persecución y por supuesto también la sanción. Todos ellos 
funcionan porque tienen una secuencia. 
 
Tiene que existir una persecución efectiva de los delitos electorales porque son 
elementos disuasivos en las conductas atípicas futuras. De que sirve una buena 
investigación si no existe una correcta persecución de los delitos, estar al 
pendiente de que no se realicen y si se detectan actuar de inmediato. 
 
La persecución de los delitos electorales, debe ser implacable para pueda surtir 
efectos, con ella se deben mandar mensajes de cero tolerancia a delitos 
electorales, debe generar miedo que es el arma mas poderosa del derecho penal. 
 
Una correcta persecución de los delitos necesariamente genera un efecto de 
confianza en la ciudadanía y un estimulo para denunciar conductas irregulares. 
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Perseguir y no sancionar, o bien perseguir para perdonar deja pésimos 
precedentes y no estoy diciendo que todo lo que se persiga se sancione, no puede 
ser así, pero si que la investigación sea a tal grado excelente que no deje lugar a 
dudas que las cosas se hicieron bien. 
 
El principal problema que históricamente ha tenido la FEPADE  ha sido el de 
enfrentar una crisis de credibilidad, y lamentablemente no es un problema solo de 
esa institución sino que es un virus que ha infectado a casi todos los órganos del 
Estado. Para que la FEPADE genere confianza en la gente tiene que trabajar con 
profundidad y serio profesionalismo, ajena al poder ejecutivo, con una autonomía 
que le permita tomar decisiones complicadas en beneficio de los altos valores de 
la democracia. 
 
Afortunadamente las sanciones a la par de la actualización del catalogo de delitos 
también como consecuencia de esta reforma se vieron incrementadas, porque es 
fundamental elevar el costo de oportunidad de cometer delitos electorales., 
imponer sanciones ejemplares para aquellos que pretendan vulnerar el principio 
de equidad en la contienda. 
 
Se busca generar una relación inversamente proporcional entre la pena y la 
acción, a mayor sanción, buscar que el incentivo de violentar la ley se vea 
disminuido, y de esa forma contar con elementos adicionales para inhibir 
conductas antisociales y contrarias a los principios democráticos. 
 
Como se puede observar la materia penal encuentra íntimamente 
interrelacionados los principios de Investigación, persecución, investigación y 
sanción. Todos ellos conforman un solo cuerpo el cual no puede funcionar sin la 
presencia de alguno de ellos. 
 
 
 
 
________________________ 
Dr. Rolando De Lassé Cañas 
































































































