
  MTRO. JAVIER HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILAR. 
  MTRO. DE’RUSSBELL VIZCAYA PELÁEZ.  
  MTRA. SOFIA SANTIAGO MENDOZA. 

1 



¿Qué ES LA fffffff 

 Ef ff Fiscalía Especializada para la Atención ff Dffffff Effffffffff. 
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Funciones de la FEPADE 

I) Prevención y Blindaje Electoral  
 
II) Investigación y persecución de delitos 
 
 

• Cuenta con 288 servidores públicos, de los cuales 
únicamente 51 son AMPF adscritos al área de 
investigación y persecución de delitos electorales, los 
cuales se encuentran concentrados en el Distrito 
Federal, sin que dicha Fiscalía tenga presencia en las 
demás entidades federativas. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

FEPADE ffff fffffff fff ffff  

 

 

• La Dirección General Jurídica ff Mffffff ff Dffffff Effffffffff  

 

• La Dirección Gffffff ff Afffffffffffff Pffffff f Cffffff ff Pfffffff ff 

Mffffff ff Dffffff Effffffffff 

 

• La Dirección General de Política Criminal y Vinculación 
ff Mffffff ff Dffffff Effffffffff 
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FUNCIONES  

COMPETENCIA 
COMPETENCIA EN 

ELECCIONES LOCALES 

FEPADE 

-Prevención, investigación 
y persecución de los 
delitos electorales. 
 

Fundamento legal: 
 

Artículos 3, 22 y 23 del 
Reglamento de la Ley 
Orgánica de la PGR y  
 
Artículo 21 de la Ley 
General en Materia de 
Delitos Electorales. 

Conocer de los delitos 
electorales cuando se 
trate de elecciones para: 
 
• Presidente de la 

República,  
• Diputados Federales y 
• Senadores de la 

República. 

 
• INE organice la elección 
 
Conductas vinculadas con:  
• Recoger, retener las 

credenciales de elector. 
• Recursos  Públicos 

Federales. 
• Servidores Públicos 

Federales. 
 

Alterar Registro Federal de   
Electores. 
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FEDERALES 

 

INSTITUCIONES QUE REGULAN EL 
PROCESO ELECTORAL 
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Procuración 
 de justicia 

Organización 

Impartición 
 de justicia 

FEDERALES 
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REFORMA POLITICA ELECTORAL 
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REFORMA POLÍTICO ELECTORAL 
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LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES  

 

 Es Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación ff 23 ff Mfff ff 2014. 

 

 Es Reglamentaria del artículo 73 Fracción XXI 
inciso a) de la Constitución Política ff fff 
Effffff Ufffff Mffffffff. 

 

 Es de orden Público y de Observancia General 
en toda la República. 
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Objeto de la Legislación Pffff Effffffff 
 

Effffffffff 

 

 Lff fffff fffffff 

 

 Lff fffffffff 

 

 La distribución ff fff ffffffffff f/f ffff ff de 
coordinación fffff fff órdenes ff ffffffff ff f ffffff 

ff fffffff fffffffffff 
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OFICIO   

• Los delitos electorales 
se persiguen de oficio.   
 

•Cualquier persona que 
conozca de este delito 
puede acudir ante el 
agente del Ministerio 
Público.  
 

•No es facultad 
exclusiva del afectado. 

NO GRAVES  

• Los delitos electorales 
no son delitos graves. 
 

DOLOSOS  

• Los delitos electorales 
son dolosos. 
 

•El sujeto que lo 
comete tiene 
conocimiento de su  
conducta ilícita y su 
consecuencia.  

Características de los Delitos Electorales  
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CONCEPTOS BÁSICOS 
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Dfffff Effffffff.-  

 

Acción u omisión fff ffff ff ffffff ff ffffffff ffffffffff ff ff 
función fffffffff, o bien, las características fff ffff 
ffffff ff ffff. 
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Lff fffffff fffffffffff fff fff ffffffff f ff fffffff fff fffffff ffffff ff 

ffffffff ffffffff. 

 

 

Lff fffffff fffffffffff fffffff fffffff  

• Ef fffffff. 

• Lf fffffffffffff. 

• Lf ffffffffffffff. 

• Lf ffffffff   

 

 

Ef ffffff ffffff de la libre expresión de la voluntad 
ciudadana individual en materia política.  
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Ef ffff.-  

 

Sf puede conceptuar como un derecho y una obligación 
del ciudadano, que se ejerce para integrar los órganos 
del Estado, de elección popular; también es una 
función pública. 
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El Bien Jurídico ff fff fffffff Efffffffffff 
 

Ef términos fffffffff ffffffff ff fff el bien jurídico 
será ff protección de una adecuada función 
ffffffffff fffffffffff fff f fffffffff ff ff f fff f ff fffff así fff f ff 

protección f ff fffffff ffff fff Rfffffff Fffffff ff Efffffffff ff 

fff ffffffff fff fffffff y de todas las acciones 
conducentes a una sana vida democrática ff ff 

ffffffff. 
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Precampaña ffffffffff conjunto de actos que realizan los 
partidos políticos, sus militantes y los 
precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
fffffff fffffff ffff fffffffffff fff ffff fffffff. 

 

Campaña ffffffffff conjunto de actividades llevadas a 
cabo por los partidos políticos nacionales, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la 
obtención fff ffff. 

 

Vfff ffffffffff Se refiere a que el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores, no se 
permitirá la celebración ni la difusión de 
reuniones o actos públicos de campaña, ff ffffffffff f 
ff fffffffffff f fffffffffff. 
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Articulo 3 de la LGMDE 

Diferencia entre 
 

IX. Documentos públicos electorales:  
 
X. Materiales electorales:  
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Articulo 3 de la LGMDE 

IX. Documentos públicos electorales:  
 
• La credencial para votar,  
• Los listados nominales,  
• Las boletas electorales,  
• La correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de 

los Organismos Públicos Locales Electorales,  
• Las actas de la jornada electoral,  
• Etc. 
 
En general todas las actas y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por 

los órganos del INE o de los Organismos Públicos Locales Electorales;  
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Articulo 3 de la LGMDE 

X. Materiales electorales 
 
Los elementos físicos:  
• Urnas,  
• Canceles o elementos modulares para la emisión del voto,  
marcadoras de credencial,  
• Líquido indeleble,  
• Útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su 

utilización en las casillas electorales durante la jornada electoral;  
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3.1.-  SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO 

3.2.- PRINCIPALES CONDUCTAS DELICTIVAS EN MATERIA 
PENAL ELELCTORAL 
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3.1.- SUJETOS ACTIVOS 
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Ministros de Culto 

Religioso 

Diputados y Senadores 
Electos  

Servidor Público  

Funcionario Partidista  

Funcionario Electoral  

Cualquier persona ¿Quién puede cometer  
DELITOS ELECTORALES 

SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO  

 
Fedatario Publico 

 
Ex Magistrados, Ex 

Consejeros 
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Cualquier persona 

 

Ministros de culto religioso  

Funcionario electoral  

Funcionario partidista  

Diputados y Senadores Electos 

•Art. 7, 10, 13 
y 15 

•Art. 8 

•Art. 9 

•Art. 11 

Ex Magistrados Electorales, 
Consejeros Electorales, Secretario 

Ejecutivo del I.N.E. 

•Art. 12 

•Art. 16 

Servidor Público 

• Art. 18 

•Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a 
quienes hayan calificado, o participado, asuman cargos a 
dirigentes partidistas, o sean postulados a cargos de 
elección popular, dentro de los dos años siguientes a la 
conclusión de su encargo. 

• Suspensión de derechos políticos hasta por 6 años 

•Se impondrá de doscientos a cuatrocientos días multa y 
prisión de dos a nueve años, al servidor público que… 

•Se impondrá de cien a doscientos días multa y prisión de 
dos a seis años al funcionario partidista o al candidato que… 

•Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y 
prisión de dos a seis años al funcionario electoral que… 

•Se impondrá de 100 hasta 500 días multa a los ministros 
de cultos religiosos que…  

•Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de 
seis meses a tres años (excepcionalmente mil a cinco mil 
días multa y prisión de cinco a quince años) 

CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO Y SUS SANCIONES 
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DELITOS COMETIDOS POR 
CUALQUIER PERSONA: 



DELITOS COMETIDOS POR 
CUALQUIER PERSONA: 

Art. 7 LGMDE 
SANCIÓN: Se impondrán de cincuenta a 
cien días multa y prisión de seis meses a 
tres años, a quien: 
 



VOTAR MÁS DE UNA VEZ 

 
 
II. Vote más de una vez en una misma elección; 
 



1. Requerir al INE información sobre si el sujeto  
activo cuenta con más de un registro o 
expediente. 
2. Que el MP solicite al INE la documentación 
electoral de la casilla y listados nominales para 
determinar si votó en más de una casilla. 
3. Si se cuenta con el plástico de credencial, 
solicitar peritaje en documentoscopia para 
corroborar la marca de votación y autenticidad 
del mismo. 
4. Recabar testimoniales. 
 



PROSELITISMO EN LA JORNADA 

 
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a 
los electores el día de la jornada electoral en el 
interior de las casillas o en el lugar en que se 
encuentren formados los votantes, con el fin de 
orientar el sentido de su voto o para que se 
abstenga de emitirlo; 
 



1. Recabar testimoniales. 
2. Recabar la documentación electoral de la casilla 
(Hoja o escrito de incidencias y de protesta) 
3. Asegurar el material proselitista y audiovisual 
(En caso de existir) 
4. Realizar Inspección ministerial en el lugar de los 
hechos 
5. Recabar peritaje en criminalistica 
6- Recabar parte policial 
 



OBSTACULIZAR Y OTROS 

IV. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las 
votaciones, el escrutinio y cómputo, o el adecuado 
ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; 
introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más 
boletas electorales, o bien, introduzca boletas falsas; 
obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca 
de su intención o el sentido de su voto. 
 La pena se aumentará hasta el doble cuando se ejerza 
violencia contra los funcionarios electorales; 
 



1. Requerir al INE la hoja de incidentes utilizada en la 
casilla en que se presuma sucedieron los hechos; 
así como constancias que acrediten el cargo de 
integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y 
constancias que acrediten el cargo desempeñado 
por los representantes de los partidos políticos. 

2. Recabar Testimoniales  
3. Recabar las documentales que acrediten la 

existencia de la casilla en donde sucedieron los 
hechos. 



COMPRA DE VOTO 

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u 
otra contraprestación, o bien mediante violencia 
o amenaza, presione a otro a asistir a eventos 
proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por 
un candidato, partido político o coalición, durante 
la campaña electoral, el día de la jornada 
electoral o en los tres días previos a la misma. 
 



AMENACE CON SUSPENDER 
PROGRAMAS SOCIALES 

VII. … De igual forma, se sancionará a quien 
amenace con suspender los beneficios de 
programas sociales, ya sea por no participar en 
eventos proselitistas, o bien, para la emisión del 
sufragio en favor de un candidato, partido político 
o coalición; o a la abstención del ejercicio del 
derecho de voto o al compromiso de no votar a 
favor de un candidato, partido político o 
coalición; 
 



1. Recabar la declaración de las los testigos a 
quienes se les haya solicitado el voto por paga, 
dádiva, promesa de dinero u otra recompensa; y 
del Apoderado legal del INE. 

2. Practicar inspección ministerial en su caso, del 
objeto relacionado con la paga, dádiva, o 
recompensa o bien del dinero. 

3. Decretar el aseguramiento correspondiente. 
 



ACARREO DE VOTANTES 

X. Organice la reunión o el transporte de votantes 
el día de la jornada electoral, con la finalidad de 
influir en el sentido del voto; 



1. Citar a declarar a quienes en su calidad de votantes 
fueron trasladados a las casillas coartándoles o 
pretendiendo coartar su libertad para la emisión 
del voto; Testigos presenciales de los hechos; 
Propietario y/o conductor del vehículo utilizado; 

2. Inspección ministerial de la casilla a donde fueron 
trasladados a votar y, en su caso, la documentación 
que acredite la instalación de la casilla en cuestión 

 



OBSTACULICE TRASLADO DE 
PAQUETES ELECTORALES 

 
 

XIII. Obstaculice o interfiera el traslado y entrega 
de los paquetes y documentos públicos 
electorales; 



1. Practicar inspección ministerial a los paquetes electorales y 
documentación electoral cuyo traslado o entrega se haya 
obstaculizado o interferido, debiendo agregar a la 
indagatoria la documentación que acredite su existencia. 

2. Requerir al INE la hoja de incidentes utilizada en la casilla en 
que se presuma sucedieron los hechos; así como 
constancias que acrediten el cargo de integrantes de la 
Mesa Directiva de Casilla y constancias que acrediten el 
cargo desempeñado por los representantes de los partidos 
políticos. 

3. Recabar Testimoniales  
4. Recabar las documentales que acrediten la existencia de la 

casilla en donde sucedieron los hechos. 
 



IMPIDA INSTALACIÓN O CIERRE 
DE CASILLA 

 
XIV. Impida, sin causa legalmente justificada, la 
instalación o clausura de una casilla. Si la 
conducta se realiza por una o varias personas 
armadas o que utilicen o porten objetos 
peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta 
en una mitad, con independencia de las que 
correspondan por la comisión de otros delitos; 



1. Requerir al INE la hoja de incidentes utilizada en la casilla en 
que se presuma sucedieron los hechos; así como 
constancias que acrediten el cargo de integrantes de la 
Mesa Directiva de Casilla y constancias que acrediten el 
cargo desempeñado por los representantes de los partidos 
políticos. 

2. Recabar Testimoniales  
3. Recabar las documentales que acrediten la existencia de la 

casilla en donde sucedieron los hechos. 
4. Practicar inspección ministerial del lugar destinado a la 

instalación de la casilla electoral.  
5. En caso de ser necesario, solicitar la intervención de peritos 

en criminalística, médico legista y fotografía, según sea el 
caso. 
 



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR 

FUNCIONARIOS PARTIDISTAS O 
CANDIDATOS 
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Ley General en Materia de Delitos 
Electorales Artículo 3ro. 

 
Funcionarios partidistas: Los dirigentes de los 
partidos políticos, de las coaliciones y de las 
agrupaciones políticas, y sus representantes ante 
los órganos electorales, así como los responsables 
de las finanzas de los partidos políticos, 
coaliciones o candidatos en los términos de la 
legislación electoral;  
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Ley General en Materia de Delitos 
Electorales Artículo 3ro. 

 
Candidatos: Los ciudadanos registrados 
formalmente como tales por la autoridad 
competente;  
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DELITOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS PARTIDISTAS O 

CANDIDATOS 

Art. 9 LGMDE 
SANCIÓN: Se impondrán de cien a 
doscientos días multa y prisión de dos a 
seis años, al funcionario partidista o al 
candidato que: 
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PROSELITISMO EN TIEMPO 
PROHIBIDO 

I. Ejerza presión o induzca a los electores a votar 
o abstenerse de votar por un candidato, partido 
político o coalición, el día de la elección o en 
alguno de los tres días anteriores a la misma; 
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DILIGENCIAS BASE 
 
• 1.Solicitar al INE y/o partido político de referencia 

informe si el sujeto activo es funcionario partidista, el 
cargo que ostenta y sus atribuciones.  

• 2.Girar oficio al INE para que confirme la fecha de la 
jornada electoral. 

• 3. Recabar la comparecencia de los electores sobre los 
que se ejerció la presión para votar por un candidato, 
partido político o coalición. 

• 4. Asegurar el material utilizado para ejercer la presión 
(En caso de existir) 

• 5. Periciales médicas (Físicas y psicológicas). 
• 6. Recabar parte policial. 
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REALICE O DISTRIBUYA 
PROPAGANDA EN LA JORNADA 

II. Realice o distribuya propaganda electoral 
durante la jornada electoral; 
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DILIGENCIAS BASE: 
 
• 1.Solicitar al INE y/o partido político de referencia informe si el 

sujeto activo es funcionario partidista, el cargo que ostenta y sus 
atribuciones. 
 

• 2. Recabar comparecencia a testigos presenciales de los hechos. 
 

• 3. Recabar parte policial. 
 

• 4.Girar oficio al INE para que confirme la fecha de la jornada 
electoral.                             
 

• 5. De existir elementos de la propaganda electoral recabar el 
dictamen pericial correspondiente o la constancia de los mismos. 
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SUSTRAIGA DESTRUYA O ALTERE  
DOCUMENTOS ELECTORALES 

III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso 
indebido de documentos o materiales electorales 
(Art. 3 Fracciones IX y X) 
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DILIGENCIAS BASE: 
 
• 1.Solicitar al INE y/o partido político de referencia informe si el 

sujeto activo es funcionario partidista, el cargo que ostenta y sus 
atribuciones.  
 

• 2. Recabar comparecenciade los testigos presenciales de los 
hechos. 
 

• 3. Solicitar al INE la constancia en la cual se haga alusión a la 
destrucción de los documentos electorales. 
 

• 4. Recabar parte policial. 
 

• 5. Atendiendo a la magnitud de los daños causados a los 
documentos electorales, valorar si los restos de los mismos son 
útiles para realizar sobre de ellos peritaje en documentoscopía, 
criminalística o afín. 
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OBSTACULICE EL DESARROLLO 
NORMAL DE LA VOTACIÓN 

IV. Obstaculice el desarrollo normal de la 
votación o de los actos posteriores a la misma sin 
mediar causa justificada, o con ese fin ejerza 
violencia sobre los funcionarios electorales. 
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DILIGENCIAS  BASE: 
 
• 1. Solicitar al INE y/o partido político de referencia informe 

si el sujeto activo es funcionario partidista, el cargo que 
ostenta y sus atribuciones.  
 

• 2.  Recabar comparecencia de los testigos presenciales de 
los hechos. 
 

• 3. Recabar la documentación electoral de la casilla (Hoja de 
incidencias) 
 

• 4. Asegurar el material utilizado para obstaculizar las 
votaciones (si lo hubiere). 
 

• 5. Recabar parte policial. 
 

54 



IMPIDA ACTOS ELECTORALES 

VI. Impida:  
• La instalación,  
• apertura o  
• clausura de una casilla, así como  
• el escrutinio y cómputo,  
• el traslado y  
• entrega de los paquetes y documentación electoral, o  
• el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios 

electorales; 
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DILIGENCIAS BASE: 
 

• 1. Solicitar al INE informe si el sujeto activo es funcionario 
partidista, el cargo que ostenta y sus atribuciones.  
 

• 2. Solicitar al INE proporcione el acta de incidentes. 
 

• 3. Recabar declaración ministerial de los funcionarios y 
representantes de casilla, los  testigos presenciales de los 
hechos. 
 

• 4. Recabar parte policial. 
 

• 5. De forma complementaria, girar oficio al INE para solicitar 
informe la fecha de la jornada electoral. 
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NO RINDA CUENTAS 

VII. Se abstenga de rendir cuentas o de realizar la 
comprobación o justificación de los gastos 
ordinarios o gastos de eventos proselitistas de 
campaña de algún partido político, coalición, 
agrupación política nacional o candidato, una vez 
que hubiese sido legalmente requerido dentro del 
ámbito de sus facultades; 
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DILIGENCIAS BASE: 
 
• 1.Solicitar al INE y/o al Partido Político, informe si el sujeto activo 

es funcionario partidista, el cargo que ostenta y sus atribuciones. 
 

• 2. Solicitar al INE copia certificada del requerimiento realizado 
para la rendición de cuentas y las constancias que acrediten que 
fue notificado. 
 

• 3.   Recabar declaración de los  testigos presenciales de los 
hechos y del Apoderado del INE. 
 

• 4. Recabar las testimoniales o las constancias pertinentes para 
acreditar la realización del evento proselitista de campaña y su 
vinculación con el partido político. 
 

• 5. Recabar parte policial. 
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COMPRA DE VOTO 

VIII. Durante la etapa de preparación de la 
elección o en la jornada electoral, solicite votos 
por paga, promesa de dinero, recompensa o 
cualquier otra contraprestación; 
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DILIGENCIAS BASE: 
 
• 1.Solicitar al INE y/o al Partido Político, informe si el sujeto activo es 

funcionario partidista, el cargo que ostenta y sus atribuciones. 
 

• 2.  Recabar declaración de los  testigos presenciales de los hechos. 
 

• 3. Recabar parte policial. 
 

• 4. Recabar declaración ministerial de la persona a la cual se le haya 
solicitado su voto por promesa de dinero. 
 

• 5. Solicitar al INE documental en la cual se precise el día de la jornada 
electoral.  
 

• 6. Para el caso de FLAGRANCIA, validar  la detención del sujeto y realizar 
la retención, recabando el dictamen en contabilidad, así como el 
aseguramiento correspondiente del numerario. 
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UTILICE FACTURAS ALTERADAS 

61 



DILIGENCIAS BASE: 
 
• 1.Solicitar al INE y/o al Partido Político, informe si el 

sujeto activo es funcionario partidista, el cargo que 
ostenta y sus atribuciones. 

• 2.  Recabar declaración de los  testigos presenciales 
de los hechos, o informe de la autoridad electoral 
en la cual se refiera la utilización de dichas facturas. 

• 4. Recabar parte policial. 
• 5. Solicitar dictamen contable en materia de 

precios. 
• 6. Recabar peritaje en documentoscopía para 

denotar la alteración de la factura. 
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DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS 



¿QUIÉNES SON SERVIDORES PÚBLICOS?  

La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la APF o local centralizada, organismos descentralizados 
federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria 
federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, 
fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas federal o 
locales y en la Asamblea Legislativa del DF, en los poderes judiciales 
federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del DF, o que manejen 
recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los 
que la Constitución, las constituciones locales o el Estatuto de GDF 
otorguen autonomía. 
También se entenderá como servidores públicos a los funcionarios o 
empleados de la administración pública municipal y delegacional 



Art. 11 LGMDE 
Sanción: Se impondrán de doscientos a 
cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que: 

DELITOS COMETIDOS POR 
SERVIDORES PÚBLICOS 



COACCIONE 

I.   Coaccione o amenace a sus subordinados para 
que participen en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se 
abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición; 



1. Citar a declarar a testigos presenciales de los hechos; a 
servidores públicos, subordinados del sujeto activo, que 
hayan sido obligados a emitir sus votos a favor de un partido 
político o candidato. 

2. Requerir al titular de la dependencia remita copia certificada 
de la constancia que acredite al sujeto activo con la calidad 
de servidor público. Asimismo, solicitar la relación de 
nombres de los servidores públicos que, con motivo de su 
empleo, se encuentren subordinados al sujeto activo. 

3. Requerir al INE copia certificada de la documentación 
relativa al registro del partido político o candidato por el que 
se haya obligado a emitir el voto 



CONDICIONE 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el 
cumplimiento de programas gubernamentales, el 
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización 
de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la 
emisión del sufragio a favor de un precandidato, 
candidato, partido político o coalición; a la abstención 
del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de 
no votar a favor de un precandidato, candidato, partido 
político o coalición; 



CONDICIONE PROGRAMAS 
SOCIALES 

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se 
realiza utilizando programas de naturaleza social, se 
aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este 
artículo; 
 



1. Citar a declarar a quienes se les haya condicionado la 
prestación del servicio público, el cumplimiento de 
programas o la realización de obras públicas. 
 

2. Requerir al titular de la dependencia remita copia certificada 
de la constancia que acredite al sujeto activo con la calidad 
de servidor público.  
 

3. Requerir al titular de la dependencia informe si se encuentra 
operando el servicio condicionado; si se va a llevar a cabo 
algún programa o si existe el proyecto de la realización de 
alguna obra pública. 
 

 
 
 



4. Requerir al titular de la dependencia remita relación de 
nombres y domicilios de los beneficiarios de los servicios o 
programas que esté llevando a cabo la institución. 
 

5. Requerir al INE copia certificada de la documentación 
relativa al registro de la fórmula de candidatos o del partido 
político relacionado 



DESTINE FONDOS, BIENES O 
SERVICIOS 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de 
manera ilegal de fondos, bienes o servicios que 
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al 
apoyo o al perjuicio de un precandidato, 
partido político, coalición, agrupación política 
o candidato, sin perjuicio de las penas que 
puedan corresponder por el delito de 
peculado; 



1. Citar a declarar a Testigos presenciales de los hechos; 
Servidores públicos, subordinados del sujeto activo, que les 
consten los hechos; en su caso, candidato a quien se le hayan 
destinado los fondos, bienes o servicios; en su caso, 
integrantes del Comité Directivo del partido político de que se 
trate, a quien se le hayan destinado los fondos, bienes o 
servicios. 
 

2. Requerir al titular de la dependencia remita copia certificada 
de la constancia que acredite al sujeto activo con la calidad de 
servidor público. 



3.  Requerir al titular de la dependencia informe si el servidor 
público, con motivo de su cargo, tiene a su disposición fondos; en 
caso afirmativo, señale la cantidad y para qué están destinados; 
así como solicitar las bitácoras de uso (en el caso de los tipos 
relacionados con los vehículos). 
4.  Requerir al titular de la dependencia proporcione la 
relación de bienes que tiene asignados el servidor público en 
cuestión 
5.  Requerir al titular de la dependencia informe los servicios 
que están a disposición del servidor público, con motivo de su 
cargo. 
6.  Requerir al INE copia certificada de la constancia relativa 
al registro de la fórmula de candidatos o partido político 
relacionado 



Cuando se destine Fondos: 
• Solicitar a la dependencia de que se trate la exhibición de los 

documentos que acrediten la partida presupuestal asignada, 
así como los que comprueben la existencia de otros ingresos; 

• De existir auditoría practicada en la dependencia, que se haya 
llevado a cabo en el tiempo en que ocurrieron los hechos, 
solicitar copia de la misma y agregarla a la indagatoria; 

• Solicitar a la Contaduría Mayor de Hacienda los comprobantes 
de gastos, ingresos y egresos realizados por la dependencia o a 
su similar a nivel estatal o municipal; 

• Recabar la declaración de los responsables de las áreas 
administrativas involucradas, que en el caso pueden serlo el 
oficial mayor, el tesorero, el titular de recursos financieros, 
etcétera;  



 
• Solicitar a la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales de la institución, designe peritos en materia de 
contabilidad a efecto de que realicen dictamen; y,  
 

• Practicar inspección ministerial en las oficinas de la 
dependencia, con el propósito de localizar probanzas o 
indicios que se relacionen con los hechos 



Cuando se destine Bienes: 
 
• Recabar de la dependencia la relación de asignación de bienes 

que tenga para el desarrollo de sus actividades; 
• Solicitar a la dependencia títulos de propiedad o escrituras de 

bienes inmuebles, facturas y resguardos de vehículos, muebles 
y demás equipo; 

• Si no se tienen los resguardos asignados, recabar copia de la 
bitácora del servicio en el que se utilizó el bien; 

• Practicar inspección ministerial en las oficinas de la 
dependencia, con el propósito de localizar probanzas o 
indicios que se relacionen con los hechos; 



 
• Realizar inspección ministerial de la existencia de los bienes 

que se hayan destinado; 
• De ser posible, realizar inspección ministerial del bien que fue 

destinado, así como del lugar en donde se encuentra; 
• Obtener la declaración de los empleados que tengan o hayan 

tenido bajo su resguardo los bienes de que se trate; y, 
• Recabar la declaración de los responsables de las áreas 

administrativas de que se trate, como son de recursos 
materiales, vehículos, etcétera 



Cuando se destine Servicios: 
• Solicitar de la dependencia la documentación o relación que 

acredite la existencia de los servicios con los que cuenta; 
 

• Pedir a la dependencia comprobantes de pagos efectuados por 
conceptos de limpia, seguridad, educación, justicia, defensa; 
otros como luz, teléfono, agua, predial, etcétera;  
 

• Practicar inspección ministerial de la existencia de los servicios 
con los que cuenta la dependencia; y, 
 

• De ser posible, realizar inspección ministerial del servicio que 
fue destinado, así como del lugar en donde se realizó éste; 



PROPORCIONE APOYO A TRAVÉS 
DE SUS SUBORDINADOS 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un 
precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sea que lo 
haga por sí mismo o a través de sus 
subordinados, en sus horarios de labores; 



1. Citar a declarar a servidores públicos, subordinados del 
sujeto activo, que hayan sido obligados a proporcionar 
apoyo p prestar algún servicio al partido político o 
candidato. 

2. Requerir al titular de la dependencia remita copia certificada 
de la constancia que acredite al sujeto activo con la calidad 
de servidor público. Asimismo, solicitar la relación de 
nombres de los servidores públicos que, con motivo de su 
empleo, se encuentren subordinados al sujeto activo así 
como su horario laboral. 

3. Requerir al INE copia certificada de la documentación 
relativa al registro del partido político o candidato por el que 
se haya obligado a apoyar. 



SOLICITE APORTACIONES A SUS 
SUBORDINADOS 

V. Solicite a sus subordinados, por 
cualquier medio, aportaciones de 
dinero o en especie para apoyar a un 
precandidato, candidato, partido 
político, coalición o agrupación 
política; 



• Citar a declarar a Servidores públicos, subordinados del 
sujeto activo que les consten los hechos (a quienes se les 
solicitó las aportaciones de dinero o en especie). 

• Requerir al titular de la dependencia remita copia certificada 
de la constancia que acredite la calidad de servidor público 
del sujeto activo;  

• Requerir al titular de la dependencia remita relación del 
personal que está subordinado al sujeto activo del delito y sus 
respectivos nombramientos. 

• Requerir al INE copia certificada de la documentación relativa 
al registro del precandidato, candidato, partido político, 
coalición o agrupación política.  

• Requerir a la PFM realice una investigación tendiente a 
corroborar los hechos. 



ABSTENGA DE ENTREGAR 
INFORMACIÓN 

VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin 
causa justificada, la información que le 
sea solicitada por la autoridad 
electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 



1. Citar a declarar al Apoderado legal de la autoridad electoral 
correspondiente. 
 

2. Requerir a la autoridad electoral copia certificada de los 
requerimientos realizados al servidor público respectivo.  
 

3. Solicitar a la dependencia correspondiente copia certificada 
del nombramiento o del documento que acredite la calidad 
de servidor público 



• Pena: mil a cinco mil días multa y prisión de cinco a 
quince años de prisión.  

• Conductas ilícitas: 
-Destine, utilice, realiza, o reciba aportaciones en 
dinero o en especie cuando exista prohibición legal 
(PEMEXGATE, Amigos de Fox) 
-Fondos y bienes tengan un origen ilícito 
- Se rebase el tope de gastos de campaña.  
- Agravante en precampaña y campaña de hasta la 
mitad de la sanción.  

 

FINANCIAMIENTO ILÍCITO 



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR 

FUNCIONARIOS ELECTORALES 

87 



¿QUIÉNES SON FUNCIONARIOS 
ELECTORALES?  

Ley General en Materia de Delitos Electorales 
 
Artículo 3ro. 
 
VI. Funcionarios electorales: Quienes en los términos de la legislación 
electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales 
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I. …Altere en cualquier forma documentos 
relativos al Registro Federal de Electores…;  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS ELECTORALES  

89 



DILIGENCIAS  BASE: 

A. Solicitar al INE la documentación siguiente: 
 

• Copia certificada del documento que acredite el cargo 
desempeñado por el indiciado; 
 
• Solicitar habilite un empleado de ese Instituto, a efecto 
de que determine si el documento electoral se encuentra 
alterado (esto dependiendo del tipo de documento de 
que se trate) es de los que emite el Instituto; así como 
solicitar en caso la intervención de un perito en materia 
de documentoscopia de la institución;  
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B. Declaración a las personas siguientes: 
  
• Testigos presenciales de los hechos; 
• Funcionarios electorales; 
• Representantes de partidos (en su caso). 
 
C. Practicar inspección ministerial de la documentación de la que se 
haya realizado la alteración. 

 
D. En su caso, asegurar la documentación de la que se haya hecho 
uso indebido. 
  
E. En su caso, solicitar la intervención de peritos de la Dirección 
General de Coordinación de Servicios Periciales a efecto de que 
realicen dictamen en la materia que corresponda (esto dependerá 
del documento de que se trate). 

 



 
IV. …Altere los resultados electorales…;  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS ELECTORALES  
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DILIGENCIAS BASE: 

A. Citar a declarar a las siguientes personas: 
 
•  Testigos presenciales de los hechos; 
•  Funcionarios electorales; 
•  Representantes de partidos (en su caso). 
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B. Requerir al INE remita: 
 
  
•  Copia certificada del documento que acredite el cargo 

desempeñado por el indiciado; 
 

•  Copia certificada de la constancia del acta circunstanciada 
levantada con motivo de la alteración de los resultados electorales; 
 

•  Copia certificada de la hoja de incidentes levantada en la casilla 
en donde sucedieron los hechos; 
 

•  Actas de escrutinio y cómputo de la elección; 
 

•  Acta de entrega de boletas, documentos o materiales electorales 
al presidente de casilla. 
 
 



• C. En su caso, asegurar las boletas, documentos, 
materiales electorales o el documento en el que se 
hayan alterado los resultados electorales, así como 
los residuos de los documentos o material 
destruido. 
 



 
IX. Permita que un ciudadano emita su voto a 
sabiendas de que no cumple con los requisitos de 
ley…;  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS ELECTORALES  
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DILIGENCIAS BASE: 

 
A. Citar a declarar a las siguientes personas: 
  
•  Testigos presenciales de los hechos; 
•  Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla; 
•  Representantes de partidos políticos. 
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B. Requerir al INE: 
 

• Remita constancia que acredite la calidad del sujeto activo como funcionario 
electoral; 
 

• Copia certificada de la hoja de incidentes en donde se hayan asentado los 
hechos; 
 

• Informe si la persona que votó sin tener derecho a ello se encuentra inscrita en 
el RFE; en su caso, remita el expediente electoral de la persona en cita; 
 

• Informe si el ciudadano que votó está suspendido de sus derechos políticos; 
 

• Copia certificada del listado nominal que fue utilizado el día de la jornada 
electoral en la casilla correspondiente; 
 

• Remita la documentación en donde conste el número de boletas que fueron 
entregadas a la casilla correspondiente. 

 



C. En caso de contar con la credencial para votar con 
fotografía, se sugiere: 
  
• Dar fe de la credencial para votar que utilizó el 

sujeto activo para emitir el voto.  
 

• Asegurar la credencial para votar que utilizó el 
sujeto activo para emitir el voto 

 



 
X. Divulgue, de manera pública y dolosa, noticias 
falsas en torno al desarrollo de la jornada 
electoral o respecto de sus resultados;  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
FUNCIONARIOS ELECTORALES  

100 



DILIGENCIAS BASE: 
A. Citar a declarar a las siguientes personas: 

 
•  Testigos presenciales de los hechos; 
•  Integrantes de la Mesa Directiva de Casilla; 
•  Representantes de partidos políticos; 
•  En su caso, integrantes del Consejo General. 

 
B. Requerir al INE: 

 
• Remita constancia que acredite la calidad del sujeto activo como 

funcionario electoral; 
• Copia certificada del acta de incidentes o del acta circunstanciada que 

se haya levantado con motivo de la declaración realizada por el 
funcionario electoral. 
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C. Verificar si existe versión estenográfica, material 
audiovisual o audiofónico, que sirva para sustentar la 
imputación. 
  
D. En su caso, dar intervención a peritos en las 
materias de audio y video. 

 
E. Tratándose de audio y videocasetes que contengan 
la voz del indiciado, se deberá requerir peritos en la 
materia de Foniatría o identificación de voces, a 
efecto de realizar el peritaje correspondiente. 

 



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR DIPUTADOS 

O SENADORES ELECTOS 



 
Artículo 12. Se impondrá sanción de suspensión 
de sus derechos políticos hasta por seis años a 
quienes, habiendo sido electos a un cargo de 
elección popular no se presenten, sin causa 
justificada a juicio de la Cámara, Asamblea 
Legislativa o Cabildo respectivo, a desempeñar el 
cargo, dentro del plazo previsto para tal efecto en 
el ordenamiento jurídico respectivo.  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
DIPUTADOS O SENADORES 

ELECTOS  



1. Requerir al INE la constancia de mayoría que lo acredite 
como candidato electo. 
 

2. Requerir al presidente de la Cámara de que se trate informe 
si el candidato electo se presentó en el plazo señalado por la 
ley a realizar la protesta formal del cargo para el que fue 
electo.  
 

3. Requerir al presidente de la Cámara de que se trate informe 
si el candidato electo fue compelido a concurrir a 
desempeñar sus labores; en caso afirmativo, remitir copia 
certificada de la documentación que así lo acredite. 

  



4.   Citar a declarar a los testigos que les conste la inasistencia 
del candidato electo. 
  
5.    Recabar la declaración del funcionario en investigación, con 
el fin de tener del conocimiento la lista de asistencia y/o 
inasistencias a juicio de la Cámara respectiva 



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR MINISTRO DE 

CULTO 



 
Artículo 16. Se impondrán de cien hasta 
quinientos días multa a los ministros de culto 
religioso que, en el desarrollo de actos propios de 
su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto 
religioso, presionen el sentido del voto o induzcan 
expresamente al electorado a votar o abstenerse 
de votar por un candidato, partido político o 
coalición.  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
MINISTRO DE CULTO 



1. Citar a declarar a testigos presenciales de los hechos;   
 

2. Solicitar a la Dirección General de Asociaciones Religiosas 
(DGAR) de la Secretaría de Gobernación, remita copia 
certificada de la constancia que acredite el cargo de ministro 
de culto religioso del indiciado. 
 

3. Solicitar a la DGAR de la Secretaría de Gobernación informe 
la iglesia, templo o lugar donde lleva a cabo sus actividades 
el sujeto activo del delito, así como los horarios establecidos 
para éstas.   



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR FEDATARIO 

PUBLICO 



 
Artículo 17. Se impondrán de cien hasta 
quinientos días multa a quien estando obligado 
se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o 
certificar documentos concernientes a la elección.  
 
 

DELITOS COMETIDOS POR 
FEDATARIO PUBLICO 



1. Solicitar a la PFM realice una investigación de los hechos.   
 

2. Citar a declarar a testigos presenciales de los hechos; al 
Apoderado legal del INE, para que en su caso se pronuncie 
respecto a los hechos denunciados. 
 

3. Requerir al INE si los documentos materia de la investigación 
están relacionados con la elección. 



DELITOS ELECTORALES 
COMETIDOS POR EX 
MAGISTRADOS, EX 

CONSEJEROS  



• Articulo 18. 
• Sujetos activos: Quienes habiendo sido magistrados electorales 

federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, 
Secretario Ejecutivo del INE o equivalente en los OPLES 

• Pena: Cuatrocientos a ochocientos días multa 
• Conductas ilícitas:  

-Desempeñen o sean designados en cargos públicos por los 
poderes ejecutivo o legislativo cuya elección hayan calificado o 
participado,  
-Asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados como 
candidatos.  

• Dos años después de la conclusión.  

Magistrados y Funcionarios Electorales  



1. Solicitar a la PFM realice una investigación de los hechos.   
 
2. Solicitar al tribunal, dependencia, Instituto o cualquier otra 
autoridad que cuente con información relacionada con el cargo 
que en su caso, desempeñó el sujeto activo dentro de los dos 
años anteriores a la fecha en que asumió el cargo de dirigente 
partidista o a la postulación de un cargo de elección popular. 
 
3. Solicitar al INE si el sujeto activo desempeña algún cargo en la 
dirigencia de algún partido o si se postuló a un cargo de elección 
popular, y en su caso, remita el registro correspondiente. 
 
4. Citar a declarar a testigos presenciales de los hechos; al 
Apoderado legal del INE, para que en su caso se pronuncie 
respecto a los hechos denunciados. 



3.2.- PRINCIPALES CONDUCTAS 
DELICTIVAS EN MATERIA 

PENAL ELECTORAL  
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Artículo 13 
Se impondrá de setenta a doscientos 
días multa y prisión de tres a siete años 
a quien: 
I. Por cualquier medio altere o participe 
en la alteración del Registro Federal de 
Electores, Padrón Electoral o Listado de 
Electores o participe en la expedición 
ilícita de una o más credenciales para 
votar con fotografía.  

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES 

117 



• El ilícito conocido como ABIS-AFIS es una modalidad de 
los delitos de alteración al registro federal de electores 
y/o expedición ilícita de credencial para votar con 
fotografía, previsto y sancionado en el artículo 13 de la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales. 

 

ABIS-AFIS  
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• Se actualiza con la detección de datos presuntamente 
irregulares al momento de tramitar una credencial 
para votar con fotografía, a través de la cual el INE 
determina que se han alterado los instrumentos que 
conforman el Registro Federal de Electores. 

 

ABIS-AFIS  
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• Se presenta cuando los ciudadanos solicitan un 
trámite de inscripción o actualización al padrón 
electoral, y estos ya cuentan con uno o más registros 
en el citado instrumento electoral, pero con datos 
distintos.  
 

 

ABIS-AFIS  
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• Al momento de solicitar su credencial para votar con 
fotografía, se ingresa a una base de datos de 
operación denominada Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores, en la 
cual se registran todos los movimientos que se hacen 
en la base del padrón electoral y a través de esta es 
que se detectan los datos falsos. 

 

ABIS-AFIS  
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Las modalidades con las que un ciudadano puede 
participar en la alteración al Registro Federal de Electores 
y expedición ilícita de credencial para votar es 
proporcionando datos falsos o datos que no le 
corresponden respecto a lo siguiente:  
1.  Nombre;  
2. Domicilio; 
3. Fecha de nacimiento; 
4. Lugar de nacimiento 

ABIS-AFIS  
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• A.F.I.S  (Sistema automático de Identificación de 
Huella Dactilar) consistente en comparar impresiones de 
huellas del ciudadano en cuestión y otras conocidas, 
para determinar si las impresiones son del mismo dedo 
o palma). 

• A.B.I.S (Sistema automático de Identificación de 
Reconocimiento Facial) consistente en analizar las 
características de las imágenes faciales de una persona 
capturada a través de una cámara de video o fotográfica, 
midiendo estructura facial incluyendo las distancias 
entre ojos, nariz y boca y los límites del mentón. 

 

MODALIDADES DE DETECCIÓN  
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• Solicitar al Registro Civil copias certificadas de acta de 
nacimiento, que presento el ciudadano como medio de 
identificación. 
 

• Solicitar a dependencias publicas información respecto 
del ciudadano (SRE, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SETRAVI, 
ETC.) 
 

• Dictamen en identificación Fisonómica y Dactiloscopia. 

 
 

DILIGENCIAS CONDUCENTES  
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• Declaración de testigos mayores de edad que 
reconozcan la verdadera identidad del ciudadano. 

• Parte Informativo. 
• Fe de documentos. 
• Ratificación de la denuncia por el Apoderado Legal 

del INE. 

 
 

DILIGENCIAS CONDUCENTES  
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CASO PRACTICO  
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• Se presenta cuando los ciudadanos solicitan un trámite 
de actualización al padrón electoral, consistente en 
proporcionar un domicilio en el cual no habita y nunca 
ha habitado.  

• Al momento de solicitar su credencial para votar con 
fotografía, se ingresa a una base de datos de operación 
denominada SIIRFE, en la cual se registran todos los 
movimientos que se hacen en la base del padrón 
electoral y a través de ésta es que se detectan los datos 
falsos, pues se realiza un cambio de domicilio inverosímil 
en una sola localidad. 

 

DOMICILIO IRREGULAR (TURISMO ELECTORAL ) 
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• Diligencia de inspección de domicilio. 
• Declaración del propietario o los habitantes 

mayores de edad del inmueble del domicilio 
cuestionado. 

• Parte Informativo. 
• Fe de documentos. 
• Copia certificada de Inspección al CECYRD. 
• Ratificación de la denuncia por el Apoderado Legal 

del INE. 

 
 

DILIGENCIAS IDONEAS  
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• Dictamen pericial (Dactiloscopía o Fisonomía o 
Grafoscopía) 

• Oficio o informe de la STN del INE, mediante el cual se 
informe de manera literal si existió o no alteración al 
Registro Federal de Electores. 

• Recabar la declaración ministerial del indiciado, a 
efecto de establecer líneas de investigación respecto de 
otros partícipes (instigadores) y en su caso identificar si 
estamos frente a una excluyente de responsabilidad (en 
caso de contarse con cuestionario de aclaración). 

 
 

DILIGENCIAS IDONEAS  
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LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES 

Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión 
de seis meses a tres años, a quien: 

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por 
la ley, una o más credenciales para votar de los 
ciudadanos. 

… 

VI. Retenga durante la jornada electoral, sin causa 
justificada por la ley, una o más credenciales 
para votar de los ciudadanos. 

… 

XI. Se apodere, destruya, altere, posea, use, 
adquiera, venda o suministre de manera ilegal, 
en cualquier tiempo, materiales o documentos 
públicos electorales.  
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CASOS PRÁCTICOS  

131 



GRACIAS 
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