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LA IMPORTANCIA DE LAS FUNCIONES PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS 

ELECTORALES 

Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz 

 

Introducción 

La soberanía popular es el máximo principio democrático que deposita la facultad 
de decidir en la conciencia y voluntad del pueblo, la cual se expresa mediante 
mecanismos de participación ciudadana. Así, el sufragio popular, por 
antonomasia, es la herramienta utilizada para conferir legitimidad a quienes 
representarán a la mayoría y adoptarán las decisiones a su nombre.  

Ante la primordial relevancia del tema, la Constitución Federal exige que 
invariablemente se observen distintos principios y reglas en la celebración de los 
comicios, para que los resultados tengan autenticidad y puedan sembrar en la 
ciudadanía una idea de legitimidad, que a la postre fomentará la participación en 
próximas elecciones, en abono al fortalecimiento de nuestro sistema democrático. 

De ahí que sea necesario generar las sinergias adecuadas que permitan 
garantizar y fomentar el respeto a los derechos político electorales de los 
ciudadanos, al sistema de partidos políticos, a la equidad y transparencia en la 
contienda, que los órganos electorales sean árbitros naturales en las elecciones, 
asi como hacer efectiva la libertad, el secreto, la universalidad, la individualidad, 
honestidad del sufragio, es decir, la libre expresión de la voluntad ciudadana, tal 
como lo señala el Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado; de 
Gobernación; de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, respecto de las 
Iniciativas de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática y 
Partido Acción Nacional sobre legislación secundaria en materia político-electoral, 
Ley General en materia de Delitos Electorales. 

Cualquier atentado contra los valores fundamentales de la Democracia, o contra 
los bienes jurídicos tutelados por el derecho electoral, como el adecuado 
desarrollo de la función comicial, la voluntad ciudadana expresa en las urnas, a 
través de las características del sufragio antes enunciadas, pondría en grave 
riesgo una de las finalidades teleológicas del diseño del sistema democrático que 
es contribuir a la paz social a traves de la certeza y seguridad jurídicas. 

En este contexto, la sociedad mexicana no puede permitir que los pilares 
democráticos se sustenten en una política cuyo eje rector sea el poder punitivo del 
Estado, a traves del derecho penal o del derecho administrativo sancionador. 
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No obstante ello, cuando fracasan las políticas públicas de prevensión, debe 
corregirse el rumbo, por ello la necesidad de implementar además del sistema de 
nulidades electorales y del régimen sancionatorio administrativo, un catálogo de 
conductas consideradas como delictivas que, de oficio, investiga y persigue la 
Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con la 
finalidad de proteger los valores constitucionales y legales de los comicios y 
procurar una ordenada convivencia social entre los actores políticos y la 
ciudadanía en general.  

Ahora bien, para cumplir con el objetivo primordial de proteger las elecciones, la 
función penal electoral debe asumir una postura que no solo busque castigar a los 
individuos infractores, sino que, sobre todo, debe privilegiarse una estrategia 
tendente que sirva para prevenir los ilícitos, o bien, para interrumpir con prontitud 
las conductas infractoras, a fin de que su efecto nocivo tenga la menor incidencia 
posible y así mantener el correcto desarrollo de los procesos electorales; pues si 
bien la actualización de las conductas infractoras en los tipos penales electorales 
generalmente no afecta “directamente a la integridad física, patrimonio o derechos 
de las personas”, si incide directamente en bienes intangibles incluso de mayor 
gerarquía que los bienes jurídicos antes descritos, pues se lesiona el interés 
publico, el órden social, como son la elecciones democráticas, es decir, los 
derechos humanos de los ciudadanos de órden político electoral reconocidos por 
instrumentos internacionales, para elegir en forma libre, periódica y directa a sus 
gobernantes y representantes. 

En ese sentido, el presente ensayo se centra en mostrar la importancia de esta 
vocación preventiva y correctiva de parte de la FEPADE, pues, es justamente 
dicha faceta la que tiene mayores posibilidades de incidir en forma directa en la 
protección de las decisiones colectivas, entendidas como la suma de la voluntad 
libre y autentica de los individuos que conforman el cuerpo electoral. 

1. Interacción de los tres pilares en la protección de las elecciones 

A nivel federal, la estructura institucional responsable de garantizar que las 
elecciones se celebren en condiciones democráticas se basa en tres ejes 
principales: el Instituto Nacional Electoral (INE), orientado principalmente a la 
preparación y organización de los comicios; el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), encargado de resolver las controversias que se 
susciten al respecto, y la FEPADE, enfocada en la prevención, investigación y 
persecución de los delitos electorales.1 

En ese sentido, el correcto funcionamiento de cada uno de los organismos incide 
en el desempeño del otro, en tanto que todos ellos forman parte de un mismo 
sistema, el cual debe mantener un equilibrio para lograr el objetivo para el que fue 
diseñado. Así por ejemplo, un adecuado desempeño de la FEPADE redundará en 

                                                           
1
 PATIÑO CAMARENA, Javier. El nuevo derecho electoral mexicano. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México, 2006. p. 805 a 807. 
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hacer posible que se mantengan las condiciones propicias para que el INE realice 
su función organizadora y, en la medida posible, evitar que los resultados tengan 
que ser objeto de valoración por parte del TEPJF. 

En tales condiciones, más allá de una evaluación individual sobre la operatividad 
de tales entidades, el fenómeno electoral es un aspecto complejo que requiere ser 
atendido desde diferentes frentes.  

Bajo esa perspectiva, una de las metas que debe trazarse la FEPADE no sólo es 
la adecuada coordinación y cooperación con otras autoridades e instituciones, 
como con el TEPJF e INE (como ya la tienen actualmente estos últimos), pues por 
un lado, es indispensable servirse de la experiencia y perspectiva con que estas 
autoridades afrontan los retos que deben sortear para cumplir su responsabilidad; 
y, por otro, detectar aquellas necesidades y áreas de oportunidad en que la 
función correctiva e investigadora de la fiscalía debe estar presente para la 
implementación de su actividad estratégica. 

También es necesario que esta interacción institucional se fortalezca con los 
órganos homólogos de la Fiscalía Especializada en la entidades federativas, en 
donde la aplicación de la le y sus propios límites será un reto a vencer, en aras de 
garantizar el debido proceso legal, dados ciertos factores que sin un adecuada 
estrategia podrian operar en contra de los fines para los cuales fue diseñado este 
sistema, tales como la concurrencia de elecciones federales y locales, la tenue 
línea divisoria del régimen competencial de los fueros local y federal, por razón de 
la materia, el territorio y el sujeto infractor, asi como por la conducta y sus 
resultados; el modelo nacional de reformas constitucionales, legales y 
reglamentarias y de nombramientos de los titulares de los organismos electorales 
jurisdiccionales y administrativos en la entidades federativas, en el que se aparta a 
los gobiernos locales de la influencia decisoria de sus nombramientos pero no de 
factores reales de poder como la asignación del presupuesto para el correcto 
desarrollo de sus atribuciones. 

Además, si una de las finalidades de la creación de los órganos que componen el 
sistema electoral a nivel nacional FEPADE, TEPJF e INE tiene que ver con el 
hecho de que su actuación contribuya a lograr la paz social, es indispensable 
generar políticas y diseñar estrategias con la ejecución adecuada, como parte de 
una política pública en la que se  la cercanía con la ciudadanía, pues a través de 
concientización, bajo un marco de actuación de TOTAL TRANSPARENCIA, es la 
única manera de llevar a cabo un proceso exitoso. 

Estas políticas y estrategias de dichas instituciones no deben quedar aisladas sino 
deben formar parte de una altura de miras, de estadista, que hoy más que nunca 
existe nuestra sociedad. 
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2. Eje rector 2015: PREVENCIÓN. Mantenimiento de las condiciones 
democráticas de las elecciones. 

La prevención, en su acepción generalmente aceptada, significa la disposición que 
se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de la prevención 
es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

Es claro que la buena fe y la autocontención de los participantes es un factor 
fundamental para que se puedan mantener las condiciones democráticas en la 
celebración de las elecciones; sin embargo, desafortunadamente ello no siempre 
sucede y muchas veces se recurre a prácticas ilegales para lograr el triunfo en la 
competencia, lo cual puede ocasionar que se ponga en peligro la validez de los 
comicios ante el riesgo de que el resultado no sea reflejo de una voluntad ausente 
de vicios. 

Teniendo esto en cuenta, al evaluar la actuación del entonces Instituto Federal 
Electoral, la Sala Superior del TEPJF consideró que dicho organismo no debía 
quedarse en una mera función sancionatoria, pues la aplicación de un castigo solo 
puede ocurrir post facto e, incluso, una vez terminado el proceso electoral, por lo 
cual, debía privilegiarse la prevención o corrección a fin de “la prevención o 
corrección a fin de depurar las posibles irregularidades y pueda restaurarse el 
orden jurídico electoral violado a fin de garantizar el normal desarrollo del proceso 
electoral federal”2. 

En esa tesitura, se estima de la mayor trascendencia que la FEPADE redoble 
esfuerzos en consagrarse como una institución que más allá de tener una función 
mayormente castigadora, dé prioridad en la implementación de estrategias que 
fortalezcan su capacidad para reaccionar con eficacia e inmediatez para evitar que 
se sigan generando aquellas conductas infractoras que puedan poner en peligro la 
legitimidad de los resultados, aminorando su impacto negativo en el proceso y 
permitiendo que se continúe bajo las condiciones necesarias para su validez. 

Con ello en mente, se propone privilegiar esta función preventiva y correctiva de la 
FEPADE y ubicar el mantenimiento de las condiciones democráticas elecciones 
como la meta principal que se instituya como el eje rector que guíe su actuación 
para el 2015, pues, justamente ese año será fundamental sostener una postura 
alerta, para estar en posibilidad de atajar oportunamente aquellas incidencias que 
puedan trastocar los principios de la materia comicial. 

Así, en el caso de la FEPADE no es factible llevar a cabo estrategias –como se 
hace en otras agencias investigadoras- en las que se permita que el agente 
infractor consume algún delito de mayor gravedad, para asegurar una sentencia 
condenatoria o una pena mayor o ejemplificativa. Como ya dijimos, lo más 
importante no es (aunque, por supuesto es de alta relevancia) lograr el castigo de 

                                                           
2
 SUP-RAP-17/2006, 36 
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los delincuentes sino, prevenir que ocurra el delito, y si eso no es posible, cuando 
menos aminorar el impacto del mismo. 

En ese sentido, se estima necesario efectuar una constante revisión de los 
mecanismos de coordinación con otras instituciones, así como de la difusión de 
las campañas informativas de la fiscalía y fomentar la cercanía de la FEPADE con 
la ciudadanía, mediante esquemas y plataformas que faciliten al máximo la 
presentación de denuncias. 

3. Al alcance de todos los ciudadanos 

Dicho lo anterior, debemos redoblar el esfuerzo realizado para fomentar la cultura 
de la legalidad en las elecciones y denuncia en las poblaciones rurales y 
comunidades indígenas, e insertar en la conciencia de los mexicanos los principios 
del Estado de Derecho, de legalidad, de la rectitud y honestidad. 

Existe más de una decena de millones de mexicanos que se encuentran en 
vulnerabilidad frente a prácticas ilegales, y como es bien sabido, hay diversas 
barreras, como la lingüística, geográfica, social, económica, de identidad, que 
dificultan las labores de comunicación y penetración con estos grupos; sin 
embargo, es necesario reforzar los programas incluyentes para lograr flanquear 
dichos obstáculos.  

Uno de ellos, es tener acercamiento continuo con estas comunidades, para 
realizar labores de difusión e información sobre delitos electorales, sembrando una 
conciencia entre los pobladores, dándoles a conocer sus derechos e 
informándoles sobre las vías con las que cuentan para denunciar cualquier 
práctica que atente contra sus prerrogativas, como la compra y coacción del voto, 
así como el uso de recursos públicos en las campañas electorales.   

En ese sentido, deben habilitarse distintas vías efectivas y de fácil acceso, para 
que los pobladores puedan denunciar cualquier práctica que crean que atenta 
contra sus derechos o los de su comunidad.   

A su vez, resulta necesario reforzar la repartición de información gráfica en las 
principales lenguas indígenas, para sembrar una cultura de legalidad y respeto a 
la ley; celebrar continuamente actividades que tengan el principal objetivo de 
acercar a la institución con estos grupos, e incrementar la transmisión de 
mensajes de radio en lenguas indígenas en las zonas respectivas, para inhibir la 
comisión de delitos electorales.  

A su vez, con una actitud preventiva, con miras en formar nuevas generaciones de 
ciudadanos, conscientes y respetuosos de las leyes en la materia y participantes 
activos en los sistemas democráticos, resulta preciso instrumentar programas con 
jóvenes y niños para concientizarlos desde temprana edad, sobre sus derechos y 
obligaciones, los límites que existen entre sus prerrogativas con las de los demás, 
y sobre todo, para que su actuación siempre se sujete a las máximas de las 
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buenas costumbres y el Derecho, y así, pasarles la estafeta de formadores de 
futuras generaciones. 

4. Necesidad de ampliar las vías de atención ciudadana 

Para fortalecer la accesibilidad en la promoción de denuncias es importante 
adaptase a las nuevas tecnologías y valerse de todos aquellos recursos de los que 
se pueda echar mano, para que la recepción de denuncias sea lo suficientemente 
fácil y amigable que constituya un verdadero incentivo para que la propia sociedad 
se involucre en la vigilancia y protección de los comicios. 

Sobre este aspecto, la FEPADE tiene ya un importante tramo avanzado, pues 
actualmente cuenta con dos sistemas de atención ciudadana mediante los cuales 
recibe denuncias y brinda orientación en materia penal electoral a los usuarios3, a 
saber: 

 FEPADETEL, número gratuito 01 800 833 7233 que da servicio 24 horas, 
durante los 365 días del año. 

 FEPADENET, con el cual se reciben denuncias e inquietudes en el correo 
electrónico: fepadenet@pgr.gob.mx o llenando el formulario digital: 
http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=5  

Ahora bien, precisamente con la intención de lograr un mayor impacto en la 
sociedad, es realmente urgente que la FEPADE amplíe su alcance hacia las redes 
sociales como Facebook y Twitter, pues, lo cierto es que estos medios se han 
constituido como un verdadero canal de comunicación y expresión ciudadana, a 
través del cual suelen realizarse denuncias de forma casi inmediata, y esto es 
justo lo que se necesita para hacer frente a las irregularidades que pueden 
enturbiar el proceso. 

Con el uso de los teléfonos y dispositivos inteligentes la posibilidad de coadyuvar 
con la autoridad es una realidad que no parece prudente dejar de lado. No se trata 
ya de una campaña para acercarse a los jóvenes, actualmente el contacto a la 
información por medios electrónicos ha hecho que no se trate solamente de una 
forma de entretenimiento o de juego para los jóvenes, sino verdaderas 
herramientas de trabajo que usan las personas, sin distinción de edades, nivel de 
educación o estatus social.  

En ese sentido, usar las redes sociales como plataforma de difusión es sin duda 
una verdadera necesidad, la cual, por cierto, no implica costo económico, es fácil 
de administrar y tiene un impacto aceptable, que cada vez adquiere mayor 
relevancia para las instituciones. Esto es, no es una simple estrategia publicitaria 
para que decir que la institución no se queda atrás y entra de lleno a la “era 
digital”, constituye una alternativa real a través de la cual se puede sensibilizar y 
concientizar a un universo amplísimo de usuarios.  

                                                           
3
 http://www.pgr.gob.mx/fepade/  

mailto:fepadenet@pgr.gob.mx
http://www.pgr.gob.mx/servicios/mail/plantilla.asp?mail=5
http://www.pgr.gob.mx/fepade/
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Por otra parte, al conjugarse el uso de las redes sociales con la multifuncionalidad 
de los teléfonos móviles, la posibilidad de realizar denuncias en tiempo real parece 
una opción esperanzadora que, si se aborda eficazmente, puede constituir una 
herramienta relevante para combatir con prontitud la comisión de los ilícitos 
electorales, minimizando en el impacto en el proceso y, sobre todo, traduciéndose 
en un poderoso inhibitorio para los potenciales infractores. 

Además, aun cuando la viabilidad probatoria de las grabaciones multimedia no 
sean el mejor conducto para la acreditación final de las conductas, lo cierto es que 
la mera posibilidad de que exista una vía inmediata y de fácil acceso para hacer 
llegar tales medios de prueba a la autoridad investigadora, puede constituir un 
importante elemento disuasorio para quienes pretendan infringir la normativa 
electoral.  

Ahora bien, considerar estas opciones no implica, por supuesto, dejar de lado la 
salvaguarda a la presunción de inocencia y los derechos de los acusados, sin 
embargo, es posible establecer mecanismos a través de los cuales se evite la 
exposición innecesaria de elementos de prueba que resulten falsos o que tengan 
un mera intención política de denostar a algún participante. 

De igual manera, se tiene en cuenta que con el uso de las redes sociales se 
pueden recibir denuncias provenientes de perfiles falsos, suplantación de 
personas o con información inconducente, sin embargo, dar el paso hacia las 
redes sociales no implicaría que apenas se tomara ese riesgo, sino que el mismo 
ya existe y ya se decidió asumirlo. Así, las situaciones antes descritos actualmente 
pueden ocurrir tanto con las plataforma de denuncias por teléfono como con el 
formulario de denuncia en el sitio de la FEPADE y hasta el momento no ha 
provocado una crisis institucional ni mucho menos. 

Así las cosas, el primero paso es crear un perfil público de la FEPADE, para 
permitir, cuando menos un acercamiento con la ciudadanía. Luego, será necesario 
evaluar las distintas opciones para que estas vías informáticas se aprovechen 
realmente para la recepción de denuncias y para brindar asesoría en materia de 
delitos electorales.  

En otras palabras, de lo que se trata es de aprovechar al máximo las plataformas 
digitales para abonar en el cumplimiento de la función preventiva de delitos y para 
que sirvan como un canal de denuncia con motivo del cual se puedan atender 
rápidamente las denuncias y se pueda mantener el equilibrio en las condiciones 
de la competencia electoral. 

5. Cooperación con otras instituciones 

La consolidación de la democracia mexicana se ha dado, en gran medida, gracias 
al desarrollo de sus instituciones; a la fortaleza que éstas han adquirido y de una 
constante solidaridad y subsidiaridad entre órdenes de gobierno en los distintos 
ámbitos.  
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En ese orden de ideas, cobra especial relevancia que la FEPADE siga teniendo un 
papel activo en la búsqueda y consolidación de acuerdos de cooperación con 
distintas instituciones afines, con el objetivo de alcanzar de manera conjunta las 
metas fijadas.  

Un claro ejemplo es el Convenio de Colaboración en Materia de Prevención y 
Atención de Delitos Electorales Federales y Fomento a la Participación Ciudadana 
que celebraron la PGR, con la participación de la FEPADE y el entonces Instituto 
Federal Electoral, suscrito en septiembre de dos mil ocho, y renovado en 
noviembre de dos mil doce.  

A través de instrumentos como el referido, la FEPADE y el INE pueden valerse de 
la información que se genera con motivo de sus funciones, con la consecuente 
amplitud de posibles beneficios que ello conlleva; por ejemplo, en casos como el 
de recepción de denuncias a través de los medios electrónicos (aun tomando en 
cuenta solo los que actualmente se tiene), la fiscalía podría solicitar, por las vía 
más expedita (fax, correo electrónico, etc.) la corroboración de la información que 
se señale en la denuncia, a efecto de contar con mayores elementos para realizar 
las investigaciones y para lograr el cese de las conductas infractoras. 

Bajo esa misma lógica, es importante continuar nutriendo los lazos entre las 
autoridades policiales locales y municipales, para que los elementos de seguridad 
se encuentren capacitados para actuar oportunamente ante cualquier situación 
anómala que pudiera presentarse durante el proceso electoral, y sobre todo, el día 
de la jornada, con el fin de evitar que dicha conducta pueda permear en  la certeza 
de los comicios.  

Por otra parte, es necesario que se incremente la colaboración con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, para instrumentar canales de colaboración que permitan a la 
fiscalía usar los servicios de intérpretes y, en general, para nutrirse con su 
experiencia e información, para atender adecuadamente la recepción de 
denuncias por parte de los integrantes de las comunidades indígenas. 

Se trata pues, de que las instituciones mantengan una visión amplia de las cosas, 
a efecto de que unan esfuerzos para trabajar de manera coordinada para afrontar 
las problemáticas que se presentan con motivo del fenómeno electoral y, en esa 
medida, se forme un frente común y en equilibrio para consolidar el sistema 
democrático mexicano en el marco del respeto, garantía, fortalecimiento y 
maximización de los derechos humanos. 
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