
Mexico D.F., a 27 de noviembre de 2014. 

Senador Emiiio Gamboa Patron 
Presidente de la Junta de Coordination Politica 
LXII Legislatura 
Senado de la Repliblica 

Presente 

Tito Armando Granados Carribn, por mi propio derecho y en mi caracter de ciudadano 
y catedr6tico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autonoma de  
Mkxico, seiialando como domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y 
documentos el ubicado en la Calle La Joya nlirnero 199 casa 10, CoI. Valle Escondido, 
Delegation Tlalpan C.P. 14600, Mexico D.F,, asi como el telefono celufar 
0445528943186, ante esa soberania de manera respetuosa comparezco para exponer: 

Que estando enterado de la convocatoria que con fecha 19 d e  noviembre fue emitida 
por el Senado de la RepOblica, es mi voluntad participar en el proceso de seteccion para 
ocupar la titularidad de la Fiscalia Especializada para la atencidn de Delitos Electorales 
de la Procuraduria General de la Republics. 

La anterior manifestation, la realizo en cumptimiento a la Base T e r m >  apartado 1 de la 
.jr 

Convocatoria que nos ocupa para todos 10s efectos legales a que Vaya 



- 
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DATOS PERSONALES 

Nombre: Tito Armando Granados Carrion 

Fecha de naclmiento: 24-Febrero-1955 

Lugar de naclmiento: Xalapa, Veracruz 

Nacionalidad: Mex~cana 

Estado Civil: Soltero I 
Profesion: Doctor en Derecho (UNAM) 

Cedula Profesional: 5568502 (Doctorado) 

Registro Federal de Causantes: GACT-550224357 
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Entidad: 
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"AGENQA NOTICIOSA E INFORMATIVA NOTZMW' 
Asesor 3uridico 
1979-1981 

"AWORNANCIAMIENTO UNIVERSAL1' 
Asesor Juridico 
1980-1981 

"VIVEROS M MICANOS, S.A." 
Gerente Juridico 
198&1984 

"DESPACHO V ~ Q U E Z  Y ASOUADOS, s.c." 
Abogado Litigante 
1980-1984 

"CONSORUO CON5lRUfTOR VIVEME, S.A." 
Abogado General 
1981- 1984 

"AUDIO Y MICROSI5lTMAS, S.A." 
Gerente Juridic0 
1982-1984 

"PROCURADUR~ GENERAL DE J U m U A  DEL DI5lRlTO FEDERAL" 
Agente del Ministerio Pliblico 
1984-1985 

"BODEGAS RURALES CONASUPO, S.A. DE C.V." 
Jefe del ~ r e a  Laboral y Adrninistrativa de la Unidad Juridica 
1985-1986 

"S I5EMA DE TRANSPORTE COLECrZVO METRO" 
Asesor de la subdirecci6n Juridica y de Vigilancia 
1986-1987 

M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m  DEL O I ~ I T O  FEDERAL, COORDINACION 
GENERAL JUR~DICA 
Asesor de la Direcdon de Servidos lun'dicos Penales y Gviles 
1987-1988 

"CENTRAL DE ABASTO DEL DISTRlTO FEDEML" 
Director Juridico 
1988-1989 



Entidad: 

Puesto: 
Periodo: 
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Puesto: 
Periodo: 
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Puesto: 
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Entidad: 
Puesto: 
Periodo: 

:,,,' ::-: , , > . ' ,, , . '?- j > < ! ( ) > ; , ; ; ! ,  ;;;:>, \ i..':'!, , '. .,. 
"SECRETAR~A DE GOBERNACION, PATRONAT0 DE ASISTENCIA 
PARA LA REINCORPORACION SOCIAL" 
Director de Entidades Federativas 
1989-1990 

"MULTLBANCO MERCAKnL PROBURSA, S.A. DIVISION COMERCIAL" 
Asesor Juridico Corporative 
1992-1993 

"ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL, I 
LEGISIATU RA" 
Director Legislativo 
1995-1996 

v ~ o m ~ ~ ~ ~  GENERAL DEL GOBIERNO DEL D I ~ I T O  FEDERAY 
Director de Responsabilidades de la Contralo& Interna en 
1998-1999 

EXPERIENCIA EN MATE- ELECTORAL 

Entidad: "TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL" 
Pueito: Juez Instructor en la V Sala Regional 
Periodo: 1993-1994 

Entidad: "TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL" 
Puesto: Juez Instructor en la V SaIa Regional 
Periodo: 1990-1991 

Entidad: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION" 
Puesto: Coordinador Tknico de Capacitaci61-1 Judicial Electoral 
Periodo: 1996-1998 

Entidad: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL WDER JUDICIAL DE LA FEDEWCION" 
Puesto : Coordinador de Estudios tegislativos y Derecho Cornparado, del 

Centro de Capacitacidrn Judicial Electoral 
Periodo: 1999-2001 

Entidad: w~~~~~~~~~~~ GENERAL DE LA REPUBLICA" 
Puesto: Director General de Averiguaciones Previas de la Rscalia 

Especializada para la ~tenci6n de Delitos Electorales 
Periodo: 2002-2007 



EXPERIENCIA ACAD~MICA Y DOCENTE 

"UNIVEFISIDAD NACIONAL AUTONOMA DE M~ICO" Facultad de Derecho. Profaor de 
Carrera de 1984 a la fecha. 

Gtedras impartidas: 

Detecho procesal penal.- Licenciatura 
Prictica forense de derecho penal.- ljcenciatura 
Juicios orales en materia penal.- ticenciatura 
Garantias y amparo en materia penal.- Posgrado 
Procedimiento penal del Fuero Cornin.- Posgrado 
Procedimiento penal Federal.- Posgrado 
Teoria economics.- Licenciatura 

+ Derecho econ6mico.- Licenciatura 
Historia del pensamiento econ6rnico.- Licenciatura 
Derecho econ6rnico.- Licenciatura 

OTRAS ACTIWDADES 

Ha impartido divers05 cursos y conferencias en: 

Derecho electoral 
Derecho penal 
Oerecho constitutional 
Oerecho procesal 

PUBWCACIONES REAU~ADAS 

Ha realizado diversas publicaciones para el Poder Judicial de la Federation, para la 
Procuradun'a General de la Repliblica, asi como para editonales privadas en las siguientes 

Procuraci6n de justicia 
+ Garantias y amparo 



PUBLlCACfONES REALIZADAS EN MATERIA 
ELECTORAL 

La importancia de 10s documentos electorales (Segunda Parte). ~iscalia Especializada 
para la atenci6n de delitos electorales. Primera edicion. Ntimero 2. PGR. 2003. 

La importanaa de 10s documentas electorales. FEPADE Difunde. Fiscalla Especializada 
para la atenci6n de delitos ektorales. Primera edici6n. PGR. 2002. 

Responsabilidad administrativa y politica en materia electoral. Apuntes de derecho 
electoral. Una contribuci6n institutional para el conocimiento de la ley como valor 
fundamental de la democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacibn. 
2000. 

Nulidades en materia electoral. Btudio teorico prictico del sistema de medios de 
impugnacion en materia electoral. Actualizado con la jurisprudencia. 2a edici6n. 
1999. 

Nulidades en materia electoral. Estudio Teorico practico del sistema de medios de 
impugnacion en materia electoral. 1997. 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGZSTRO CIVIL 

ACTA DE NAClMlENTO 

ao:  '1 973 

OATOS DEC REGlSTRADO 







YO, PABLO ANTONIO PRUNEDA PADILLA, TITULAR DE LA NOTARIA 

CIENTO CINCUENTA Y CINCO DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIRCO: QUE 

LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA REDUCIDA, ES FIEL REPRODUCCION DE 

SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, CONSTANTE DE UNA HOJA UTIL, 
COTEJO QUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO CIENTO SESENTA DE LA LEY 

DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TIENE MAS EFECTOS QUE 

ACREDITAR LA IDENTIDAD DE LO COTEJADO CON EL DOCUMENT0 

EXHIBIDO, SIN CALIFICAR SOBRE LA AUTENTICIDAD, VALIDEZ 0 LICITUD 

DEL MISMO, ASENTANDO AL EFECTO EL REGISTRO NUMERO TREINTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE EN EL LIBRO DOCE DE REGISTRO DE 

COTEJOS DEL PROTOCOL0 A MI CARGO - DOY FE ----------- 







YO, PABLO ANTONIO PRUNEDA PADILLA, TITULAR DE 
LA NOTARIA CIENTO CINCUENTA Y CINCO DEL ~~ - -  ~~~ ~ ~ 

DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPlA 
FOTOSTATICA. ES FIEL REPRODUCCION DE SU ORIGINAL 
QUE W E  A LA VISTA. CONSTANTE DE UNA HOJA UTIL. 
COTEIO QUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO CIENTO 
SESENTA DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. NO TIENE MAS EFECTOS QUE ACREDITAR LA 
IDENTIDAD DE LO COTWADO CON EL DOCUMENTO 
UMIBIDO, SIN CALIPICAR SOBRE LA AUTENTICIDAD. 
VALlDEZ 0 LlCITUD DEL MISMO. ASENTANDO AL EFECI'O 
EL REGISTRO NUMERO TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESClENTOS SESETENTA, DE FECHA VEINTIOCHO DE 
NOVIEMERE DE DOS MIL CATORCE EN EL LlBRO DOCE 
DE REGISTRO DE COTFJOS DEL PR 
C m , . D O Y  W,. 

LIC. PABLO ANT 
NOTARIO PU 





C .  ARMANDO GRANADOS C A R R I O N  

EN EJERClCIO DE L A  FACULTAD QUE ME CONCEDEM 

L O S  A R T ~ C U L O S  275 DEL C O D I G O  FEDERAL DE I N S T I T U -  

CIONES Y PROCED.IMIENTQS ELEC'TORALES. Y A R T ~ C U L O -  

15 ,  ERACCIONES 1 ,  I X ,  X Y DEL REGLAMENTO I N L  

T E H ~ ~ R  DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL,  LO HE DE- 

S I G r \ l A D O  P A R A  D E S E M P E f i A R  EL C A R G O  DE . -- 

JUEZ INSTRUCTOR 
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TOLUCA DE L E R D O ,  € D O .  DE r q c ~ .  A 1 E E N E R Q  ----- DET99T:, - + -. . -. + 

PRESIDENTE DE LA V SALA REGIONAL P 
L I C ,  EBMJNDO L I A S  M U S I ,  u 



-1.R I M (; I4 ,4 L 
F F_ 13 E I < A L  E L E C T O  F i . A  I-  

En ejercicio de  las facultades que me confieren las articulos 
I 

274 del r C6digo Federal de Insti tuciones y Procedimientos 
1 

Electorales, 63 y demas relatives de i  Reglamento Interior del 

Tribunal Federal Electoral, m e  perrniro hacer de su conocimiento 

que la Sata Regional, ha tenido a bien designarlo, para 

EL PRESlDENTE DE LA SALA REGIONAL 
DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 



C .  LIC. A R ~ I A N D O  GR.4NADOS CARRION 

I ,  I ,  FEDER-.ITA I C R A  0 I DESIGNr%I>Q P.-\IZA 

I'ERCEPCIONES S I S ~ ~ A L A D ~ \ S  Al,  REVERSO I>E ESTK 

CON VEh'Cl[hIIGNTI> AL 31 DE T)ICIEh,IBRE I>E 1994. 

i 

SUPKAGIQ EFEC'I'IVO. NO RBECLECCIQN. 

TOLUCA DE LERDD, P~S'I'ADO DE hIESICQ, A 26 DG AERIX, 

1 

PRESIDENTIS UE LA v SALA REGIONAL -roLucx 
t 

DEL 'I'RIUUNAL, FEDERAL ELECTORAL 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL 
DE '  L A  FEDERACION 

1 

C .  A R M A N D 0  GRANADOS c . 4 ~ ~ 1 6 ~  
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C. Licenciado, 
TITO ARMANDO GRANADOS CARRION. 
P r e s e n t e .  

El C. Licenciado RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, 
Procurador General de /a Repijblica, de conformidad con Io 
dispuesfo en los articulos 14 y 27 de la Ley Organica de esta 
Instifuc!on . + y 10s nurnerales Z h . ,  4/0., 73 y 32 bis -I de su 
Reglamento, a parfir del dia 7 6 de junio del 2002, he tenido a bien 
designarlo a usted 

DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 

Con /as respectivas percepciones que establece la pa d da 
relativa en el presupuesto de Egresos de la Federacibn. 

A/ aceptar la encomienda, debera rendir protesta de guardar 
la Constifuciun Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y /as 
Leyes que de ella emanen, en terminos del arficulo 128 de la 
rnisma. - 

Mexico, D. F., a 16 de junio del2002 



FACULTAD DE DERECI-I0 
PERSONAL A C A D ~ M I C O  

A quien corresponda 
P r e s e n t e  

Se hace constar que el Dr. Tito Armando Granados Carrion, forma cle la 

Plantilla Acadkinica de la Facultad de Derecho con un nombramiento de 

Profesor de Carrera Titular "C" Tieinpo Complete, cuenta con una 

antigiiedad de treinta aiios. 

La presente se extiende a peticion del interesado para 10s fines legales que a el 

convenga, a 10s veintiskis dias del ines de noviembre de dos inil catorce, en 

Ciudad Universitaria, Distrito Federal. 

Reciba un cordial saludo. 

A t e n t a r n e n  t e  
"POR MI RAZA HABLARA EL E S P ~  
El Jefe de Personal Acad6niico 

Lic. Hkctor FACULT& JERECHO 

DWO. PERSONAL A C ~ I C O  

Av. Universidad 3000 Circu~to Interior S/N, Col. Universidad Nacional Autdnoma de Mexico, C.U.. C.P. 04510, Del. 
Coyoacin. Mexico. D.F. Tel. 56 22 18 86. 





DELEGACION PUEBLA 

U n p a E l W  

Poi su brillante exposicidn en el " Curso Sobre Integracibn del Tribunal Electoral del Pader 
Judicial de la Federacldn y Medios de lmpugnacidn ", celebrado en esta ciudad 10s dCas 14, 
15 y 16 del presente. 

PUEBLA, PUE., ABRIL DE 7997 
/ 

Dr. Marcos Rodriguez del Castitlo 
Vocal Ejecutlvo de la Junta Local 



UNIVERS~ DAD NACIONAL A U T ~ N O M A  DE MEXICO EREP ACATCAH 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDlOS PROFESIONALES 
ACATLAN 

D IRECCI~N 

RECONOGIMI ENTO 

~IWFMCCIORES Y DELITQS ELECTORBES~ 

DEL DI P L O M A ~ ~ '  EN DERECHO FEDERAL ELECTORAL 

con duraci6n de: 18 HORAS,  

Sin lugar a dudas la calidad de su participacibn con~ribuyb'a ionalecer la labor de actualizaciCln profesional 
que realiza nuestra Mixima Casa de Estudios. 

Seguro de seguir contando con su valiosa colaboracion, reciba usted mi  mis alta consideracihn. 

"POR MI  RAZA HABLARA EL ESP~RITU" 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO EREP ACATLAll 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIQS PROFESIONALES 
ACATLAN 

DIRECCION 
E 

sducoclon conllnua 

RECONOCIMIENTO 
A: LIC. AWWO 6MNhDOS CARRION. 

La Direccibn de esta Escuela, a [raves de la Coordinaci6n de Extensi6n Universitaria y ef Centro de Education 
Continua, le agradece ampliamente su participaci6n coma PONENTE EN EL TEMA: 

f i ~ ~ e r ~ ~ n ~ s f l  
DEL DIPLOMADO EN DERECHO FEDERAL ELECTORAL 

con duraci6n de: 3 HORAS, 

Sin lugar a dudas la calidad de su participation contribuy6 a fortalecer la labor de actualization profesional 
que realiza nuestra Mix ima Casa de Estudios, 

Seguro de seguir contando con su valiosa colaboracion, reciba usted mi m5s atta consideraci6nn 

"POR MI rWZA EL ESP~RITU" 

Acatlin, Edo. de de abril de 1997. 

Director 

































































































































ENSAYO 

LA PREVENCION DE LOS DELITOS ELECTORALES 

Historicamente la prevencion del delito ha sido denominada de diversas formas, 
desde un punto de vista objetivo, podriamos manifestar que como politica publica 
del Estado, esta accion debe contener elementos basicos como son: 

Tomar medidas para que las wnductas desplegadas por algunos, no se conviertan 
en actos daiiinos o lesivos para el grueso del contexto social. 

Asimismo, las medidas que se adopten, deberan estructurarse de manera que su 
irnplementacion no se convierta en el principal obstaculo para cumplir con su 
cometido. 

Por otro lado, la oportunidad con la que se desplieguen las propias medidas y su 
sencillez, deben ser el mejor vehiculo para llegar al grueso de la ciudadania para 
que esta, pueda hacer uso de las herramientas que se encuentren a su alcance. 

De igual manera, una vez implementadas las medidas, deben contar con una amplia 
difusion que permita involucrar a todos 10s actores, para que de manera conjunta y 
con acciones coordinadas se logre cumplir con el objetivo primordial de inhibir al 
delito. 

En este contexto se debe tomar en cuenta que la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales es de reciente publicacion, por lo que su difusion en el campo de la 
practica es insipiente. 

Ante tal escenario y por la premura que implica el hecho de que formalmente ya 
inicio el proceso electoral Federal 2015, se hace indispensable dar capacitacion a 
10s involucrados en dicho proceso, con el afan de contener la probable comision de 
delitos electorales. 

Ello involucra a 10s ciudadanos que intervendran como electores, funcionarios de 
casilla, observadores o repiesentantes de partidos politicos; de igual manera a 10s 
servidores publicos de 10s distintos niveles de gobierno; a 10s funcionarios 
electorales; a 10s candidatos y sus estructuras de campaiia; a 10s partidos politicos 
y a 10s ministros de culto religiose, entre otros. 

En consecuencia, y para estar en posibilidad de cubrir al mayor ntjmero posible de 
actores politicos, seria oportuno realizar un proceso de capacitacion haciendo uso 
de medios eledronicos y redes sociales, lo que permitiria tener una cobertura amplia 
y oportuna previo al inicio de las campaiias electorales. 



Atento a esta panoramica, las videoconferencias, 10s blogs, 10s chats, entre otras 
herramientas, permitirian capacitar a ntjcleos especificos que a su vez se 
convertirian en multiplicadores, por ejemplo, las areas juridicas de 10s partidos 
politicos, para que estas estuvieran en oportunidad de capacitar a funcionarios 
partidistas, candidatos y militantes. 

Con ello se podrian cubrir diversas sedes de manera simultanea, sin la necesidad 
de desplazar personal de la fiscalia, lo que representaria un importante ahorro en 
vidticos y tiempo del personal ministerial. 

Por otro lado, la elaboracion de manuales sencillos y didacticos, tanto en fisico como 
en archivo electronico y su oportuna difusion y distribucion, permitiria brindar a 10s 
actores un texto de consulta para resolver las dudas que en un momento dado 
pudiesen tener, en virtud de su participacion en 10s procesos electorales. 

Para obtener una mejor penetracion en cuanto a la prevencion del delito electoral 
seria indispensable celebrar convenios de colaboracion con diversas instituciones y 
en particular con el lnstituto Nacional Electoral, asi como instituciones educativas 
publicas y privadas. 

Con el apoyo de la Procuraduria General de la Republica se podria hacer uso de 
las delegaciones para ofrecer en esas sedes la capacitacion por entidad federativa, 
esto permitiria brindar facilidades a quienes estuvieran interesados en recibir 
capacitacion sin salir de su Estado. 

Lograr una coordinacion eficaz con 10s gobiernos estatales permitiria contar con 
opciones de espacios para la capacitacion, asi como con plataformas para la 
difusion de 10s manuales. 

Compartir criterios y experiencias en la prevencion del delito electoral con las 
fiscalias estatales, permitira ampliar el espectro de difusion de las herramientas que 
se disefien, convirtiendo en multiplicadores a 10s agentes el ministerio public0 
especializados, para cubrir el territorio nacional asi como el mayor numero de 
actores, optimizando tanto recursos materiales como humanos y disminuyendo el 
tiempo de capacitacion, ya que se podran realizar diversas actividades de manera 
simultanea en toda la Republica. 

LA INVESTIGACION DE LOS DEI-ITOS ELECTORALES. 

Por las caracteristicas de la FEPADE, que se maneja en forma centralizada desde 
la Ciudad de Mexico, la investigacion de 10s delitos electorales tiene un grado de 
dificultad importante, toda vez que el personal ministerial requiere desplazarse a 10s 
distintos lugares a donde sucedieron 10s hechos. 

Esta circunstancia se traduce, en que para algunos delitos, la recoleccion de indicios 
pierda su eficacia en virtud del tiempo que transcurre entre la noticia criminis y la 



investigacion que se hace de 10s hechos, por lo que cualquier cadena de custodia, 
se veria afectada por el manejo que se le da a las indagatorias. 

Adicionalmente se debe setialar que para el desplazamiento del personal al interior 
de la Republica es necesario contar con vehiculos suficientes yen buen estado, asi 
como viaticos que permitan la permanencia del personal por el tiempo necesario 
para poder realizar una investigacion eficaz. 

Es indispensable contar con el apoyo de la Subprocuraduria de Control Regional, 
para que se le brinde las facilidades necesarias al personal de FEPADE, a efecto 
de poder contar con un espacio de oficina y material de apoyo para estar en 
posibilidad de realizar sus funciones. 

De igual forma, la coordinacion con la policia de investigacion representa una 
obligacron para contar con el soporte de uno de 10s auxiliares directos del Ministerio 
Publico, que le haga llegar informacion fidedigna que permita llegar a la verdad 
formal y acercarse a la verdad historica. 

Para estar en oportunidad de cubrir de mejor manera la rnvestigacion de 10s delitos 
electorales, seria necesarlo capacitar a un agente del Minister10 Publico de cada 
delegation en la materia, para que sea este, el primer contact0 con 10s denunciantes 
e inicie de manera inmediata las diligencias necesarias e indispensables, para evitar 
que se pierda o se altere la evidencia relacionada con el caso y hecho lo anterior 
remitir la indagatoria a la FEPADE. 

En el mismo sentido, se debera crear un area de apoyo para que 10s Ministerios 
Publicos de las delegaciones que reciban alguna denuncia por delito electoral y 
tengan duda sobre las diligencias a efectuar, puedan resolverlas con personal 
especializado, lo que redundaria en una mejor integracion de las averiguaciones 
previas. 

Por otro lado se deben solicitar de manera inmediata cursos de capacitacion al 
lnstituto Nacional Electoral, para poder conocer el material electoral, 10s actos 
electorales y '10s actores electorales que se manejan en el Codigo Federal de 
lnstituciones y Procedimientos Electorales. 

Con lo anterior, el personal adscrito a la FEPADE tendria la certeza de la 
informacion o documento que debe..solicitar a la autoridad electoral o partidos 
politicos, para 1a:correcta integyacion'd@'las indagatorias, sin cometer errores por 
desconocimiento de 10s conceptos integrados en la legislacion electoral. 

En esta misma linea, se debe procurar la especializacion de peritos que deberan 
ser asignados como personal permanente de la FEPADE evitando triangulaciones 
innecesarias y en consecuencia ahorrando tiempo en la integracidn de las 
averiguaciones previas. 

Adicionalmente, el personal de FEPADE debe conocer con toda precision el bien 
juridico tutelado de cada uno de 10s tipos penales que inciden en la materia electoral, 



para con toda objetividad determinar que diligencias son necesarias para poder 
resolver las averiguaciones previas, con respeto a 10s Derechos Humanos, al debido 
procesoyapegadosaderecho. 

De igual manera resulta indispensable la coordinacion con las fiscalias estatales, 
para que en auxilio de la FEPADE, puedan realizar diversas diligencias bajo la 
optica de la especializacion, con ello la eficacia de las investigaciones se veria 
exponencialrnente aumentada, al hablar en 10s rnisrnos terrninos, tanto el que 
integra la indagatoria corno el que auxilia con la realizacion de alguna diligencia. 

PERSECUCION DEL DELITO ELECTORAL 

Por lo que hace a la persecucion de 10s delitos electorales, es irnportante resaltar 
que la ley de la rnateria preve que el Ministerio Publico iniciara de oficio las 
investigaciones, y en consecuencia el requisito de procedibilidad sera la denuncia. 

Ahora bien, la accion de perseguir el delito, requiere de la realizacion de las 
diligencias indispensables y necesarias, para acreditar tanto el cuerpo del delito 
corno la probable responsabilidad. 

En tal actividad el Ministerio Publico debera acreditar en algunos casos la calidad 
especifica del sujeto activo, asi como la rnaterialidad del hecho y 10s elementos 
normativo o subjetivo si el tip0 penal lo exige. 

Hecho lo anterior, debera deterrninar la averiguacion previa para en su caso ejercitar 
la acci6n penal correspondiente, aqui cabe resaltar que la ley perrnite a la FEPADE 
ejercer la facultad de atraccion en dos supuestos. 

Ahora bien, intentar fincar el equilibrio de la dernocracia en criterios penales 
constituiria una vision simplista, que justificaria la persecucion de diversos actores 
politicos, sin contar de rnanera indubitable con elernentos que perrnitiesen presurnir 
siquiera, que las acciones desplegadas por 10s rnisrnos podrian ser constitutivas de 
algun delito electoral. 

La construccion de la vida dernocratica del Estado mexicano, debe tener sus 
fundarnentos en la certeza, transparencia y rendicion de cuentas de cara a una 
sociedad cada vez rnds dernandante de procesos electorales autenticos, en 10s que 
se res~ete la voluntad del dectorado, sin interferencias aue desvien 10s resultados 
contra'viniendo 10s valores dernocraticos. 

Cabe resaltar que la persecucion de 10s delitos electorales se enfrento a diversos 
problernas, al encontrarse con tipos penales cuya construccion hacia casi irnposible 
acreditar el cuerpo del delito, no obstante que se contara con elementos suficientes 
para acreditar la probable responsabilidad. 



Durante muchos aiios se dieron varios intentos para llevar adelante una reforma en 
materia de delitos electorales, sin embargo, la falta de consensos, fue el principal 
obstaculo para que se pudiesen cristalizar las mllltiples propuestas. 

Tuvieron que transcurrir mas de tres lustros, para tener una reforma que incluyera 
las experiencias de varios procesos electorales y 10s sefialamientos de 10s actores 
politicos, respecto de aquellas conductas que alteraron 10s comicios sin que ninguna 
autoridad administrativa o penal las hubiere sancionado. 

Resulta evidente que la realidad rebaso por mucho a 10s tipos penales anteriores 
las redes sociales, 10s avances tecnologicos, 10s telefonos celulares, las tabletas las 
computadoras, 10s especialistas en falsificacibn de documentos, en rob0 de 
informacion en el cibereseacio, en oeeraciones financieras irreaulares entre otros. 
trastocaron la vida democratica y dieron origen a diversas manifestaciones de 
rechazo, sembrando una sombra de duda respecto de la validez de 10s resultados 
comiciales. 

Ante este panorama, la autoridad ministerial debe actualizar su manera de investigar 
10s delitos electorales, tomando en consideracibn que 10s avances tecnologicos se 
han convertido en una herramienta poderosa, para cometer actos ilicitos y que a su 
vez tambien sirven de conduct0 para la denuncia. 

No son pocos 10s casos en 10s que un telefono celular ha sido herramienta de 
denuncia y al mismo tiempo se ha convertido en un elemento de prueba para iniciar 
una investigacion, que incluso llega hasta la 'autoridad, por medio de las redes 
sociales como denuncia ciudadana. 

En este sentido la reforma establece el ambito de competencia entre la federacion 
y 10s estados, asi como, la facultad de atraccion y la obligatoriedad para todas las 
entidades federativas de armonizar su legislacion con la federal. 

Con lo anterior, ademes de permitir la coordinacion de autoridades investigadoras 
a nivel nacional, tarnbien se propicia la homologacion de criterios en cuanto a la 
persecucion de 10s delitos electorales, reduciendo al minimo posible la impunidad, 
que en un rnomento dado, es uno de 10s actos que mas ofenden a la sociedad. 

La reforma ademas de incluir una serie de actos, que se convirtieron en cotidianos 
para 10s actores politicos y 10s ciudadanos, clarifica 10s tipos penales brindando de 
esta manera, una herramienta eficaz a la autoridad investigadora para la 
persecucion de 10s delitos. 

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el financiamiento de campaiias electorales, 
que se ha convertido en una cuestion de seguridad nacional ante hechos evidentes, 
en 10s que se ha podido conocer que la delincuencia organizada apoya 
economicamente a 10s candidatos de cualquier nivel, para cooptarlos y someterlos 
como complices auxiliadores de actos ilicitos que tienen un grave irnpacto social. 



Al respecto, la legislacion anterior sefialaba que para acreditar este ilicito se debia 
cornprobar el elemento subjetivo: "el que a sabiendas", lo que se traducia en un 
obstaculo dificil de franquear, para integrar el cuerpo del delito, no obstante tener 
acreditada la probable responsabilidad, haciendo nugatoria la persecucion del 
rnismo. 

El nuevo tipo penal, elimina tal obstaculo, al dejar en el texto "a1 que por si o por 
interposita persona", elirninando el elemento subjetivo, permitiendo con ello 
aurnentar la eficacia en la persecucion de este ilicito, que por cierto, es uno de 10s 
mas reclamados por partidos, candidatos y ciudadanos. 

En complemento a lo anterior, la obligacion de crear fiscalias especializadas para 
todas las entidades federativas, dotandolas de 10s recursos necesarios para su 
operacion, traera consigo la posibilidad de establecer conductos de colaboracion 
para la persecucion de 10s delitos electorales. 

En tal virtud, cuando se solicite la colaboracion para la celebracion de alguna 
diligencia encaminada a la debida integracion de una averiguacion previa, se tendra 
la certeza de que personal especializado en la materia, la podra llevar a cabo, 
rninimizando con esto la posibilidad de cometer errores por desconocirniento en el 
arnbito electoral, aumentado la eficacia en la persecucion de 10s delitos, reduciendo 
a su minima expresion la impunidad. 

SANCION DE LOS DELITOS ELECTORALES. 

La reforrna de mayo de 2014, no tan solo incidio en reclasificar y actualizar las 
conductas consideradas como ilicitas en materia electoral, ante la necesidad de 
consolidar la rnisma y tornando en consideracion las conductas y 10s bienes juridicos 
tutelados, propuso la aplicacion de penas con un sentido de proporcionalidad. 

De esta manera y considerando como ultirna ratio legis la intervencion del estado 
en rnateria penal, ante la ineficacia de otros mecanismos de control, podemos 
encontrar una arnplia gama de sanciones que son vinculatorias de conductas y 
sujetos activos. 

En cuanto a 10s ciudadanos, se establece una penalidad de 50 a 100 dias multa y 
prision de seis meses a tres aiios por diversas conductas, entre otras, por votar sin 
cumplir con 10s requisitos de ley o votar mas de una vez en una misrna election, 
acciones que por si rnismas, deben ser consideradas de bajo irnpacto en virtud del 
universo de electores que intervienen en un proceso electoral federal, por lo que 
consider0 adecuada y proporcional la sancion. 

Para 10s funcionarios electorales se establece una penalidad de cincuenta a 
doscientos dias multa y prision de dos a seis afios por diversas conductas, entre 
otras, las relacionadas con la instalacion de casillas y el desarrollo de la votacion al 
respecto, recordemos que quienes realizan esas funciones son ciudadanos que 



aceptan participar en las jornadas electorales, por lo que considerarnos razonable 
la sancion irnpuesta. 

En cuanto a 10s funcionarios partidistas se introduce como conductas sancionables, 
el no rendir cuentas o no comprobar gastos, ocultar o negar informacion o utilizar 
facturas o docurnentos alterados para la comprobacion de costos de bienes y 
servicios, considero que sancionar estas conductas con multa de 100 a 200 dias y 
prision de dos a seis aiios, coadyuva a la transparencia y rendicion de cuentas. 

Por otro lado, se sanciona la utilizacion de financiamiento publico deforma indebida, 
para 10s partidos y agrupaciones que hubiesen perdido su registro evitando con 
esto, la dilapidacion de 10s bienes que hubiesen adquirido con dinero publico, aqui 
se aplican de 200 a 400 dias multa y prision de uno a nueve aiios, en apariencia, la 
rnulta pareceria desproporcionada de acuerdo al numerario que puede manejar un 
partido o agrupacion politica; sin embargo, no debemos olvidar, que el Juez al 
rnomento de dictar sentencia condenatoria debera establecer el rnonto de la 
reparacion del daiio, por lo que se considera adecuada la sancion. 

Corno una circunstancia novedosa, se sanciona con multa de 400 a 800 dias a 10s 
Magistrados o Consejeros, que Sean designados en cargos publicos por cualquiera 
de 10s poderes, cuya eleccion hubiesen calificado, o que asuman cargos de 
direccion partidista o sean postulados a cargos de eleccion popular, dentro de 10s 
dos aiios siguientes a la conclusion de su encargo; considero que la sancion deberia 
incluir la destitucion del cargo publico o la inhabilitacion para el cargo de dirigencia 
partidista, ya que en cuanto a 10s cargos de eleccion popular, resultan impugnable?, 
de conformidad con el COFIPE. 

Por otro lado, se establece la suspension de derechos politicos hasta por seis aiios, 
para quienes habiendo sido electos para un cargo de eleccion popular, no se 
presente sin causa justificada a su ejercicio, esta sancion se considera adecuada 
en virtud del bien juridic0 tutelado. 

En cuanto al financiamiento de carnpaiias politicas, se sanciona de mil a cinco mil 
dias multa y de 5 a 15 aiios de prision, cuando se destine, utilice o reciba 
aportaciones de dinero o en especie, existiendo una prohibicion legal para ello, o 
que sean de origen ilicito o en montos que rebasen 10s permitidos por la ley, 
aumentandose en una mitad la pena, cuando se apoye una precarnpaiia o campaia 
electoral; considero que el endurecimiento de esta Dena es adecuado. va aue uno . .  . 
de 10s reclamos m8s'recurrentes en las campaiias electorales, es la presuncion de 
que se utilizan recursos que son obtenidos al rnargen de la ley, lo que afecta la 
equidad en las carnpaiias, asi rnismo, se corre el riesgo de recibir dinero de la 
delincuencia organizada, por lo que inhibir estas conductas, resulta relevante para 
la certeza de 10s procesos electorales. 

Por ultimo, no se debe perder de vista que el nuevo sisterna penal acusatorio tendra 
plena vigencia a partir del2016, por lo que resulta inaplazable capacitar al personal 



de la FEPADE para estar en posibilidad de comparecer a 10s juicios orales en 10s 
que la fiscalia sea parte. 

Esta circunstancia debe replicarse para el personal policial y pericial, ya que ambos 
estaran obligados a cornparecer ante el Tribunal de enjuiciamiento, por lo que su 
intervention sera definitiva para obtener sentencias condenatorias. 




