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Introducción
Muchas veces nos preguntamos: ¿para qué existen las leyes? La respuesta es
muy simple: las leyes existen para regular la conducta de los individuos que
viven en sociedad.
Una ley es una disposición escrita que expresa el acuerdo de una sociedad acerca
de lo que son los derechos y obligaciones de
las personas que la conforman.
Las leyes son obligatorias para todos los ciudadanos; se establecen pensando en el bien
común. Están escritas y existen instituciones
de gobierno que vigilan su cumplimiento y
aplican sanciones a quienes las violan.
Por diversas razones, algunas personas violan las leyes, perjudicando con ello
las normas de convivencia
social. Estas conductas antisociales son los delitos y
las llamadas infracciones
administrativas.

El propósito de este folleto es que conozca qué son los delitos y las
infracciones administrativas para que pueda evitarlas.
Los puntos que a continuación trataremos son:
• Conocimiento básico de los delitos.
• Las infracciones administrativas.
• Notas y sugerencias importantes.
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Delitos
A veces nos enteramos que tales o cuales personas
fueron detenidas porque cometieron algún delito.

Pero ¿qué son los delitos?
Los delitos son conductas nocivas que alteran
el orden y la armonía social. Dependiendo de
su gravedad se castigan con penas que van desde multas hasta prisión.

El Código Penal Federal, en su artículo 7o., dice:

“delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales...”

Existen:
• Delitos de acción. Cuando se realiza una acción nociva. Por ejemplo:
disparar una pistola para matar a alguien.
• Delitos de omisión. Cuando se deja de realizar una acción que debía de
llevarse a cabo. Por ejemplo: en el delito de abandono de atropellados, el
conductor abandona al atropellado no debiendo hacerlo.
Los delitos pueden ser:
• Dolosos. Son aquellos en los que existió la intención de realizarlos. Por ejemplo: en el homicidio doloso, una persona desea matar a alguien y lo hace.
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• Culposos. Son aquellos en los cuales NO existió intención de realizarlos.
Por ejemplo: los accidentes automovilísticos, en los que la intención del
conductor no es matar ni lesionar.
Es muy importante saber que:
• La mayoría de los delitos y sus correspondientes castigos se encuentran
señalados en los códigos penales.
• Cada estado de nuestro país tiene su propio Código Penal, que se aplica
dentro de su territorio. Por lo tanto, existen treinta y dos códigos penales,
incluyendo el del Distrito Federal. Pero todos están regidos por los principios generales que establece la Constitución Política de nuestro país.
• Por mandato de la ley, los delitos pueden ser del fuero común o del fuero
federal, es decir, que se persiguen al interior de los estados o en toda la
República.
Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en
lo individual. Los que se cometen con mayor frecuencia son:
• Robo a transeúntes.

• Homicidio.

• Robo de vehículo.

• Corrupción de menores.

• Robo a casa habitación.

• Lenocinio.

• Robo a camión repartidor.

• Abuso de autoridad.

• Robo a negocio.

• Allanamiento de morada.

• Lesiones.

• Falsificación de documentos.

• Daño en propiedad ajena.

• Ataques a la paz pública.

• Cohecho.

• Ultrajes a la moral pública.

• Fraude.

• Robo de ganado.

• Delitos sexuales.

• Otros.

Delitos
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A diferencia de los delitos del fuero común, los del fuero federal son aquellos
que afectan la salud, la economía, el patrimonio y la seguridad de la nación, es
decir, el bienestar de todos los mexicanos.
En el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se
señalan las conductas consideradas como delitos federales.
La mayoría de los delitos del fuero federal se encuentran previstos en el Código Penal Federal (sólo hay uno para toda la República). Algunos otros se
encuentran en leyes especiales, como la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, la Ley Aduanera, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Salud, entre otras.
Como ejemplo de delitos federales tenemos:
• Portación de arma de fuego sin licencia.
• Ataques a las vías de comunicación.
• Narcotráfico y otros delitos contra la salud.
• Daños o robo al patrimonio arqueológico, artístico e histórico.
• Delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos.
• Delitos ambientales.
• Contrabando.
• Defraudación fiscal.
• Reproducción ilegal de audio, videocasetes y programas de cómputo.
• Robo a bienes de la nación.
• Delitos en materia de derechos de autor.
• Otros.
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Infracciones administrativas
Existen otro tipo de conductas no tan graves como los delitos, que son las
infracciones administrativas o cívicas, que afectan la armonía de la sociedad y
cuyas sanciones o castigos pueden consistir en:

Amonestaciones

Llamada de atención por parte de la autoridad.

Multas

Sanción de tipo económico, que no podrá exceder de treinta días de salario mínimo.

Arrestos
administrativos

Privaciones temporales de la libertad hasta por
el término de 36 horas, en lugares distintos a
los destinados para delincuentes o probables
responsables de algún delito.

¿Qué es una infracción administrativa?
Las infracciones administrativas pueden surgir cuando realizamos o dejamos de
realizar alguna acción que altera o impide la paz, el orden o la armonía social.
Cada estado de la República, tiene sus leyes, reglamentos y bandos municipales que establecen y sancionan diferentes infracciones administrativas. Éstos
procuran mantener y asegurar el orden y la paz social.
Como ejemplo de infracciones cívicas o faltas administrativas, tomadas de la
Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal, tenemos las siguientes:
• Realizar expresiones o actos aislados que se encuentren dirigidos contra
la dignidad de persona o personas determinadas.
• Producir o causar ruidos que notoriamente atenten contra la tranquilidad
o la salud de las personas.
• Orinar o defecar en lugares no autorizados.

Infracciones administrativas
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• Arrojar, tirar, o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos u
objetos no peligrosos para la salud de las personas (cartones, piedras, basura, etcétera).
• Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados.
• Revender boletos para espectáculos públicos.
• Solicitar con falsas alarmas los servicios de emergencia (policía, bomberos).
• Alterar la paz y el orden público.
• Invitar a la prostitución o ejercerla.
• Arrojar en la vía pública desechos, substancias peligrosas para la salud de
las personas o que despidan olores desagradables.
• Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos y fogatas, sin permiso de
la autoridad competente.
• Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas.
• Molestar por cualquier medio en su integridad física, bienes, posesiones o
derechos a cualquier persona o personas.
En términos generales, la mayoría de las infracciones administrativas se cometen en lugares como plazas públicas, centrales de autobuses, parques y
jardines, estaciones del metro, calles y avenidas, mercados, cines y centros
deportivos entre otros.
Al igual que los delitos, las infracciones
administrativas afectan la vida en sociedad, por lo tanto debemos evitarlas.
Cometer un delito o una infracción administrativa acarrea consecuencias negativas (penas y castigos) para quienes
las cometen.

¡Prevenir es mejor que
lamentar!
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Notas importantes y sugerencias
Es muy importante que conozca algunos términos y procedimientos legales,
como los siguientes:
El Ministerio Público es una institución dependiente del Estado, que actúa en
representación de la sociedad y se encarga de perseguir e investigar los delitos,
auxiliándose de la policía judicial, que se encuentra bajo su autoridad y mando inmediato.
Tiene, entre otras, las siguientes funciones:
• Atiende y recibe denuncias y querellas o quejas, discordias y reclamaciones de los ciudadanos.
• Realiza la averiguación previa, es decir, investiga sobre las denuncias y
querellas que recibe.
Basta que el Ministerio Público sea informado de un delito para que de inmediato ordene a la policía judicial que practique las investigaciones necesarias
para conocer si existe infracción penal y, en su caso, detener al probable responsable.

La denuncia y la querella son necesarias para que se inicie la averiguación previa. El ciudadano debe presentarlas ante el Ministerio Público.

La persecución de los delitos del fuero común, corresponde al Ministerio
Público local o común y la de los delitos federales al Ministerio Público Federal. Ambos se auxilian de la policía judicial, que también es local o común
y federal.
El Ministerio Público y la Policía Judicial del fuero común, dependen de las
Procuradurías Generales de Justicia de cada una de las entidades de la Federación, y el Ministerio Público y la Policía Judicial Federal, de la Procuraduría
General de la República.

Notas importantes y sugerencias
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La orden de aprehensión sólo podrá ser librada:

a) Por la autoridad judicial o juez;
b) si precede denuncia, acusación o querella;
c) si el hecho por el que se denuncia, acusa o querella, es considerado por la
ley como delito;
d) si tal delito es sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y
e) si existen datos que acrediten los elementos del delito y la probable responsabilidad.
Una persona puede ser detenida cuando exista flagrancia, esto es, en el momento en que comete el delito, por:
• La Policía Preventiva.
• La Policía Judicial.
• Cualquier ciudadano.
El detenido deberá ser puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público.
En caso de no existir flagrancia, una persona sólo podrá ser detenida por la
policía judicial, con la orden de aprehensión de un juez. Cuando por la hora,
lugar o circunstancia, no fuera posible solicitar la orden de aprehensión al
juez, el Ministerio Público podrá ordenar la detención por escrito, siempre que
se haya cometido un delito grave y exista el riesgo de que la
persona se sustraiga o huya de
la acción de la justicia.
El Ministerio Público hará que
tanto el ofendido como el probable responsable sean examinados inmediatamente por los
médicos, para que éstos dictaminen acerca de su estado físico y mental.
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El inculpado tiene derecho a:
• No declarar si así lo desea.
• Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará,
desde luego, un defensor de oficio.
• Ser asistido (acompañado) por su defensor cuando declare.
• Que su defensor acuda a todos los actos
en los que se presenten pruebas dentro de
la averiguación previa, y éste tendrá la
obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera.
• Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y
que consten en la averiguación previa.
• Que se reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca, las cuales se
tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda.
• Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional
bajo caución, conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución, durante la
averiguación previa y en el proceso penal, si se reúnen los siguientes requisitos:
— que garantice el monto o cantidad estimada de la reparación del daño;
— que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias (de dinero) que en su caso puedan imponérsele;
— que otorgue caución (fianza o garantía) para el cumplimiento de las
obligaciones que se deriven del proceso, y
— que no se trate de delitos graves.

Notas importantes y sugerencias
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La libertad provisional bajo caución es un derecho que se otorga al
acusado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señale la ley
para tal efecto y cubra la garantía o fianza que se le fije para que
pueda gozar de libertad hasta en tanto se dicte una resolución o sentencia.

• Comunicarse con las personas que solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, o personalmente si se hallaren presentes.
• Un traductor que, en caso de ser indígena o extranjero y no hable o no
entienda el español, le hará saber sus derechos.
Ninguna persona podrá ser retenida por el Ministerio Público por más de 48
horas, plazo en el que deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición del
juez.
Una vez ejecutada una orden de aprehensión, deberá ponerse al detenido sin
demora (de inmediato) a disposición del juez.
El juez de paz y el juez penal conocerán y resolverán procesos relacionados con delitos del orden común. A diferencia de los jueces de distrito en
materia penal, que conocerán y resolverán procesos relacionados con delitos federales.
Dentro de las 48 horas contadas a partir de que el indiciado o acusado ha
quedado a disposición del juez, se procederá a tomarle su declaración preparatoria, la que se rendirá en forma oral o escrita, en presencia de su defensor.
En ningún caso y por ningún motivo podrá la autoridad emplear la incomunicación, intimidación (causar temor) o tortura para lograr la declaración del
inculpado.
Se le hará saber nuevamente al indiciado o indiciada que tiene derecho a la
libertad bajo caución, si no la hubiese solicitado durante la averiguación
previa.
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A continuación, se le dirá en qué consiste la denuncia, acusación o querella;
así como los nombres de los acusadores y de los testigos que declaren en su
contra y se le preguntará si quiere declarar.
Igualmente se le harán saber todas las siguientes garantías que le otorga el
artículo 20 de la Constitución:
Que se le recibirán todos los testigos y pruebas que ofrezca, en términos legales, ayudándole para que se presenten las personas que solicite, siempre y
cuando vivan en el lugar del juicio; y le serán facilitados todos los datos que
solicite para su defensa y consten en el proceso.
Si el acusado no tiene quien lo defienda, el juez le designará un defensor de
oficio.
El juez tiene un plazo de 72 horas para decretar la libertad por falta de elementos para procesar (cuando no se encuentran los elementos que integran la descripción del hecho delictuoso,
según lo determina la ley penal),
o para dictar auto de formal prisión (cuando se comprueban los
elementos del tipo penal o definición legal de un delito y la probable responsabilidad).
El juicio es el periodo del procedimiento penal en el que el
Ministerio Público precisa su
acusación, el acusado su defensa, el juez valora las pruebas y,
posteriormente, dicta resolución
o sentencia.
La sentencia puede ser absolutoria, es decir, a favor del inculpado porque se decreta su libertad
o condenatoria, o sea, que se impone una pena o sanción.

Notas importantes y sugerencias
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Recuerde siempre las garantías individuales señaladas en nuestra Constitución. Aquí citamos brevemente algunas:
• Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho.
• En los juicios del orden criminal (penales), se prohíbe imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de
que se trate.
• Nadie puede ser molestado en su persona, su familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
• En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que
será escrita, se expresará el lugar que habrá de inspeccionarse, la persona
o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo
que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, al concluirla,
un acta circunstanciada (detallada), en presencia de dos testigos propuestos por la persona que se encuentre en el lugar o por la autoridad que
practique la diligencia.
• Nadie puede ser encarcelado por deber dinero a otra persona.
• Sólo por delito que merezca cárcel, habrá lugar a prisión preventiva. El
sitio de ésta será distinto al destinado para el cumplimiento de las penas y
estarán completamente separados.

Se entiende por prisión preventiva el tiempo que permanece un inculpado dentro de una cárcel, desde su aprehensión hasta el momento en que
se le dicta una sentencia.

• Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de
72 horas, a partir de que el indiciado o indiciada sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de formal prisión, siempre que apa-
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rezcan elementos del tipo penal del delito por el que se acusa al detenido
y hagan probable su responsabilidad.
Los menores infractores (de 11 a 18 años de edad) que hayan realizado una
conducta antisocial, serán enviados al Consejo Tutelar para Menores, en donde darán aviso a sus familiares.
En relación con las infracciones cívicas o de los reglamentos gubernativos y
de policía, debe de saber que:
La policía preventiva es la encargada de presentar ante el juez Cívico a quienes
sorprenda cometiendo estas infracciones.
La aplicación de las sanciones corresponde a las autoridades administrativas.
Por ejemplo, en el Distrito Federal las impone un juez Cívico.
El lugar destinado para el cumplimiento de los arrestos, es el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (en el Distrito Federal).
El desconocimiento de las leyes no impide que se castigue al que comete un
delito o una infracción administrativa.
Es muy común, por ejemplo, que paisanos que viven en Estados Unidos de
América, cometan o ayuden a cometer sin desearlo, delitos que perjudican a
otros mexicanos, cuando ingresan al país objetos, como armas de cualquier
tipo o incluso automóviles de origen extranjero, que después venden, regalan
o abandonan en México.
Por lo anterior, le sugerimos que se interese por nuestras leyes y las lea. Así
evitará problemas y, mejor aún, ayudará a que todos vivamos tranquilos y en
armonía.

En este material se explica en qué consisten
los delitos e infracciones administrativas, se
presentan los casos más frecuentes y se indican
los pasos que se deben seguir cuando se
enfrenta la aplicación de una sanción.

